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M a n i f i e s t o
En las mitologías griega y romana, las Oceánides (en griego 

) eran unas ninfas hijas de Océano y Tetis. Cada 
una de ellas estaba asociada a una fuente, estanque, río o lago.  
Eran hermanas de los Oceánidas (o Potamoi),  dioses de los ríos.

El Club Universitario de Buceo “Oceánides” es un 
club deportivo sin ánimo de lucro, inscrito en el 
registro pertinente de la Comunidad de Madrid.

Lo que en su origen fue una iniciativa para compartir viajes, 
con el paso del tiempo se ha convertido en una realidad no 
excluyente que integra personas de todos los ámbitos, cuya 
motivación común es ser mejor buceador y aprender a amar 
el mar a través del conocimiento de los fondos de nuestro país.
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Hace algunos años, mientras atendía uno de los cursos de buceo que 
he hecho, le propuse al instructor ampliar el rango de su clientela 
ofreciendo cursos de buceo adaptado. Por aquel entonces, eso de 
que las personas con algún tipo de discapacidad bucearan se me 
antojaba no solo un acto de justicia, sino también, por qué negarlo, 
una oportunidad comercial. Ese instructor me miró, y con cierto tono 
displicente, me dijo: “Eso. Y te dedicas tú a los cojos”.

Tengo que reconocer que no me sentó tan mal el comentario como la 
carga irónica que tenía cuando me lo dijo.

Ha pasado el tiempo y me enorgullezco -por la pequeña parte que 
me toca- de poder decir que la situación ha cambiado. En nuestras 
salidas con buceadores adaptados hemos encontrado unánimemente 
centros que han cooperado con nosotros, a veces mucho más de lo 
que cabría esperar. Bajo hielo, en pecios recién hundidos, en pecios 
milenarios, desde costa o desde barco, hemos visitado entornos a 
veces complicados donde la implicación de las personas marca la 
diferencia entre el éxito y el fracaso. Y los hemos visitado y estamos 
aquí para contarlo. No era para tanto.

El 4 de diciembre, hemos tenido el gusto de colaborar con La Caixa 
y la Fundación Konecta de la URJC en unos bautizos de buceo 
adaptado. La experiencia -amadrinada por nuestra sirena Elena 
Prous- ha sido tan gratificante como esperábamos por ambas partes. 
Un grupo de gente fantástica que no cree en las barreras. 

Y aquel instructor ahora anuncia también cursos de buceo adaptado.

Editorial

tomas@cluboceanides.org
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Jornadas de Buceo Adaptado
Detrás de la frase “la única discapacidad real es no tener una mente abierta” se esconde una gran 
verdad. Porque es esa flexibilidad, esa capacidad de ponerte en el pellejo del otro la que marca la 
diferencia entre la implicación ante una realidad que entiendes como mejorable y la pasividad. 

Y con ese lema estamos aquí, el 4 de diciembre, en la piscina de Cubas de la Sagra, gestionada por 
nuestros amigos de Sólo Buceadores, con un día de perros fuera pero con un gran sol dentro de la 
piscina. El objetivo es meter bajo el agua a 9 personas (al final fueron 10), y para ello nos ayudaron 
la Cátedra Emprendimiento/Fundación Konecta, y sobre todo La Caixa, que fue la que lo financió 
todo. Un grupo heterogéneo (¿no los somos todos?) que confiaron en nuestro grupo para este 
primer paso -aleteo, mejor dicho- en el mundo submarino. Las sonrisas lo dijeron todo. 

Esperamos veros de nuevo, esta vez bajo el mar.
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Victoria para tiburones y rayas en CITES

www.pretoma.org

Tiburones sedoso y zorro, y rayas mobula, incorporados en el Apéndice 
II de CITES

Los países que forman parte de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), votaron el 3 de octubre a favor de brindar 
protección para los tiburones sedoso y zorro, y las rayas diablo de la amenaza que representa el 
comercio internacional de sus productos.

La inclusión en un apéndice de CITES provee a las especies de protección global.  En el caso 
de estos tiburones, las naciones pesqueras estarán obligadas a proveer evidencia científica sobre 
la sostenibilidad de su extracción para la exportación.  Si no es posible proveer esa información, 
entonces se debe detener el comercio de la especie.  

El tiburón sedoso es la especie más comúnmente capturada de manera accidental por 
embarcaciones de palangre y atuneras a lo largo de su distribución. Es también la especie más 
capturada por las operaciones palangreras en el Pacífico Oriental, constituyendo hasta un 90% 
de la captura total de tiburones. Esta especie esté entre la segunda y tercera más comerciada en 
el mercado de aletas de tiburón en Hong Kong.  El tiburón sedoso está catalogado como “casi 
amenazada” por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).  En el 
Pacífico Tropical Central y Oriental la especie se considera aún más amenazada y está catalogada 
como “vulnerable.” 

Los tiburones zorro son altamente migratorios y se encuentran regularmente tanto en alta mar 
como en aguas costeras, siendo un atractivo importante para la industria de buceo recreativo.  
Estos tiburones utilizan su larga cola en forma de látigo para “atontar” a sus presas y capturarlas.  
Esta característica tan peculiar, no obstante trabaja en su contra pues muchos son capturados 
por sus colas por parte de embarcaciones palangreras.  La alta presión pesquera ha llevado a 
reducciones dramáticas de sus poblaciones a escala global.  Los tiburones zorro son capturados 
de manera frecuente e insostenible en operaciones pesqueras palangreras dirigidas a atunes o 

http://elpais.com/elpais/2016/08/26/ciencia/1472225225_702984.html?utm_source=Materia+%7C+Noticias&utm_campaign=10e94b44ee-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_fa9f704361-10e94b44ee-23581369#?ref=rss&format=simple&link=link
www.pretoma.org
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bien, pesquerías con redes agalleras.  Se estima que las poblaciones del Pacífico Central 
y Oriental se han visto reducidas un 83%, y entre un 70-99% en los océanos Índico y 
Atlántico. 

Las rayas mobula son de los elasmobranquios de menor fecundidad de los océanos, 
alumbrando a tan solo una cría cada dos o tres años.  Se pescan sobre todo por sus agallas, 
las cuales se secan y exportan hacia mercados asiáticos.  Las rayas mobula son altamente 
migratorias y se encuentran tanto en aguas someras como en ambientes profundos en 
mares abiertos, en aguas tropicales y templadas del mundo.  Algunas especies tienden a 
formar cardúmenes, lo que las hace sumamente vulnerables a la explotación antropogénica, 
toda vez que sus pequeñas y dispersas poblaciones junto con su baja productividad limitan 
su capacidad de recuperarse de un estado de agotamiento.
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Cursos de iniciación: una reflexión
Curso Oceánides: Concienciación sobre la 
importancia del sistema de compañeros



Siempre que tengo en 
perspectiva un curso de 
buceo de iniciación me 

planteo las mismas preguntas: 
¿Qué es lo que debe saber 
un alumno que termina su 
educación básica en el mundo 
del buceo? ¿En qué situaciones 
debe saber desenvolverse? 
¿Habré sido capaz de inculcarle 
cuándo, cómo y con quién debe 
o no bucear? Y la consecuente 
¿le habré enseñado bien las 
bases del buceo para que 
pueda desarrollar la actividad 
de manera eficiente y sobre 
todo segura? O ¿es seguro que 
salga a bucear solo cuando 
hace unos días no sabía lo que 
era un equipo autónomo?

Cursos de iniciación: una reflexión
Por David Cachavera



El curso de iniciación al buceo que otorga la calificación de buceador de aguas 
abiertas no es más que la cimentación de una actividad que acaba de comenzar, 
los pilares de una estructura educacional que puede llegar tan lejos como la 
propia curiosidad del alumno le empuje a alcanzar.

Es en este punto donde los profesionales de 
la enseñanza debemos hacer el máximo esfuerzo 
para inculcar las técnicas, habilidades, disciplinas 
y valores que conformarán al futuro buceador y 
que probablemente aplicará durante toda su vida 
bajo el mar e incluso en algunos aspectos fuera de 
él. Porque no nos engañemos, el comportamiento 
de los buceadores dependerá en gran medida de lo 
que nosotros les mostremos ya que generalmente 
se tiende a imitar a aquel que enseña.

Un buceador que empieza su curso es como 
un niño al que se le empieza a inculcar valores 
y estos no se refieren únicamente a una sucesión 
de ejercicios o aptitud, sino a una actitud y una 
educación a la hora de afrontar su contacto con 
nuestros queridos mares y océanos y en definitiva, 
con un medio que no es el habitual. No se trata 
únicamente de que sepa quitarse la máscara o 
donar aire, sino de explicarle la importancia de 
nuestra interacción con el mar, de que conozca el 
bien y el mal que podemos causar a un ecosistema 
-ya de por sí frágil sin la presencia de los 
buceadores- y de que no adopte actitudes pasivas 
ante las diferentes circunstancias que puedan 
afectar al medio marino, sino que sea activo, que 
participe, que interactúe en beneficio del entorno 
en el que está a punto de formar parte, que se 

informe. Que se forme y que practique, que su 
formación no solo le lleve a realizar la actividad 
del buceo de manera segura sino que además sea 
productiva para el entorno, recogiendo aquellos 
desperdicios que nos encontremos, por ejemplo.

De ahí mis preguntas iniciales: ¿qué debe saber 
hacer un alumno o buceador cuando termina su 
curso de iniciación?

¿Debe saber realizar una serie de ejercicios más 
o menos extensos en función de la certificadora 
de la que se trate? ¿Es ese el objetivo final? ¿Saber 
quitarse y ponerse el equipo debajo del agua, o la 
máscara o el lastre? Sinceramente, si alguien ha 
pensado que la respuesta es sí, está muy alejado de 
lo que yo pueda entender por un curso de buceo 
de iniciación. No digo que esté equivocado, pero 
sí que diferimos mucho en lo que un curso debe 
ser -desde mi punto de vista- y que a continuación 
trataré de desgranar.

Toda esta concatenación de ejercicios no son 
más que una serie de herramientas y técnicas 
básicas que nos permitirán realizar nuestro 
curso y llegar a dominar una serie de habilidades 
más globales e imprescindibles, que son las que 
personalmente creo deberían ser los objetivos 
finales de un curso tan importante como es el de 
iniciación. Casi me atrevería a decir que el más 
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importante de nuestra carrera como buceadores, 
ya que marcará la tendencia de nuestros 
comportamientos futuros.

Creo que no es suficiente con ir tachando 
ejercicios en una tablilla, dejando algunos 
pendientes como deuda para desarrollarlos 
posteriormente cuando se va a costa. Esos 
ejercicios se deben dominar con solvencia como 
paso previo a afrontar metas imprescindibles para 
salir al azul con cierto crédito.

Cuando un alumno termina 
su curso de iniciación, debe 
tener una visión global de las 
habilidades que debe poner 
en marcha utilizando las 
herramientas que les hemos 
proporcionado durante el 
entrenamiento para realizar 
un buceo con total seguridad, 
y de ese modo no resultar un 
peligro para sí mismo ni para 
sus compañeros.

El sistema de compañeros y la conciencia 
de entorno es fundamental en una actividad en 
que, al menos en los comienzos, la unidad son 
dos o más. No es nada raro encontrar parejas de 
buceadores que solo se ven en el barco, tanto a 
la subida como a la bajada pero se olvidan del 
“durante”. ¿Qué hay de los chequeos previos a la 
inmersión? ¿Qué ocurre con el conocimiento del 
equipo del compañero? ¿Nos hemos puesto de 
acuerdo en qué hacer en caso de perdernos del 
grupo? ¿Utilizamos el mismo código de señales? 

Entiendo que si dos personas salen a bucear solas, 
se conocen y están habituados el uno al otro y aun 
así deben repasar ciertos aspectos. Pero si son 
pareja por primera vez, hay ciertos temas que no 
se deben nunca obviar. 

Seguimos sin darnos cuenta que nuestro 
compañero puede ser en muchísimas ocasiones la 
diferencia entre tener un problema serio o que se 

quede solo en anécdota. Que 
una falta de gas o un enredo 
en un cabo con nuestro 
compañero al lado, tiene 
solución, si estamos solos…
hmmmm el tema se puede 
complicar.

El sistema de compañeros 
implica no sólo bajar con 
un compañero, sino hacerlo 
siendo conscientes de que 
ambos debemos nadar en la 
misma cota, en paralelo (ni 
adelantado ni atrasado) a una 

distancia de como máximo 2 metros para poder 
alcanzarle rápidamente en caso de necesidad.

¿Invierto el suficiente tiempo en explicarles 
este aspecto crucial y si es así, lo practicamos 
antes de ir al mar?

En que circunstancias se puede producir 
un ascenso de emergencia o boyante, - pánicos 
aparte- generalmente ante una falta de gas, y 
entonces la pregunta sería: ¿por qué le damos tanta 
importancia a los ejercicios de ascenso cuando 
deberíamos insistir un poco más en que una 

¿Qué debe saber 
hacer un alumno o 
buceador cuando 
termina su curso 

de iniciación?
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correcta gestión del gas evitaría, generalmente, 
cualquier ascenso de emergencia? No digo que 
no haya que enseñar qué hacer en caso de tener 
que realizar un ascenso directo a superficie, 
pero creo que se evitarían muchos problemas si 
insistiéramos con mayor énfasis en inculcar a 
los alumnos que controlar su manómetro es tan 
importante como mirar por los retrovisores de un 
coche mientras conducimos.

¿Qué es entonces más importante? ¿Enseñarle 
una técnica que solo se tendría que utilizar en caso 
de haber hecho muchas cosas mal –entre otras, 
mala gestión del aire, pérdida de compañero o 
mala planificación, teniendo en cuenta que 
al llegar al cabo ya de vuelta debo tener gas 
suficiente para realizar un ascenso correcto tanto 
yo como mi compañero- o enseñarle qué debe 
hacer para que no se produzcan esos ascensos de 
emergencia?

Todos sabemos que el correcto lastrado es 
fundamental para un buceo eficiente, pues ahorra 
consumos, favorece la flotabilidad y nos hace la 

inmersión mucho más confortable pero… ¿Es 
suficiente con decirle al alumno que debe llevar 
aproximadamente el 10 % de su peso teniendo en 
cuenta el traje térmico que lleve?

Pues como punto de partida puede estar 
bien pero sólo eso, como punto de partida. El 
correcto lastrado pasa por ser neutro al finalizar 
la inmersión en la última parada de seguridad 
o descompresión con las botellas casi vacías, 
evitando realizar un ascenso rápido a la superficie 
en los últimos metros, precisamente donde el 
cambio de presión es mayor. ¿Trabajamos este 
aspecto con la suficiente intensidad y dedicación? 
En caso de un exceso de flotabilidad positiva, ¿qué 
es más recomendable, analizar el por qué de ese 
exceso de flotabilidad o añadir peso al buceador 
–por si acaso- para que caiga en picado como una 
roca y así favorecer la tan trabajada posición de 
rodillas en el fondo? No olvidemos que el exceso 
de lastre puede ser una causa directa de accidente. 



La distribución de nuestro lastre también es un 
aspecto a tener en cuenta pues favorece o perjudica 
nuestra posición en el agua considerablemente en 
función de cómo lo coloquemos. 

Por tanto, qué decir de la posición en el 
agua. ¿Es lo mismo ofrecer una superficie de 
fricción mínima si vamos en horizontal o mucho 
mayor si vamos con un ángulo de inclinación 
elevado? Como bien sabemos, el agua es 800 
veces más densa que el aire, por lo que cuanta 
más superficie de fricción ofrezcamos, más nos 
costará avanzar y mayor será nuestro consumo, 
independientemente de que una posición más 
vertical generalmente nos obligará a aletear 
más y consiguientemente nuestros consumos 
se elevarán considerablemente, además de que 

si estamos cerca del fondo, probablemente 
estaremos levantando sedimento en el mejor de 
los casos, o cargándonos la vida marina en el peor.

La posición es fundamental por consumos, 
eficiencia y sostenibilidad. Esa posición tiene 
que ser lo más paralelo posible al lecho marino. 
Cuanto menor ángulo forme nuestro cuerpo con 
respecto del fondo, más hidrodinámicos seremos, 
menos consumiremos y menos daño haremos 
a los fondos, si además lo acompañamos de un 
aleteo correcto.

Un aspecto fundamental o más bien básico del 
buceo es la flotabilidad. Sí, esa que explicamos 
en los comienzos de cada curso basándonos en 
el “Principio de Arquímedes” y que en muchas 
ocasiones olvidamos o no la trabajamos en 
profundidad, generalmente por falta de tiempo o 
comodidad. 

En la flotabilidad inciden muchos aspectos 
como pueda ser el traje térmico que usemos, ya 
sea por el grosor del mismo o por su compresión 
según se gana cota, el lastre que portemos y su 
distribución, el propio dispositivo de flotabilidad 
que utilicemos en sus diferentes formatos, 
nuestros pulmones, el equipo adicional que 
usemos (linternas, focos, cámaras, aletas, vídeo 
etc.). Pues bien, debemos tratar de explicar que 
con todo este equipo debemos ser neutros en el 
agua, que en la última parada de seguridad, con 
las botellas prácticamente vacías, debemos ser 
capaces de permanecer sin esfuerzo en una cota 
determinada sin necesidad de agarrarnos a un 
cabo (que puede no existir o lo hemos perdido 
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de vista) para no realizar un ascenso boyante 
o directamente dejarnos llevar por la madre 
naturaleza y aparecer en superficie como un misil 
de largo alcance.

Se hace por tanto imprescindible explicar 
cada uno de los aspectos que inciden en nuestra 
flotabilidad y profundizar, a nivel de iniciación, 
en cada uno de ellos. El empuje ascensional que 
podemos alcanzar con nuestro chaleco o ala 
en función de cómo lo llevemos de hinchado e 
incluso la incidencia que tienen los pulmones en 
el proceso, son aspectos muy a tener en cuenta.

El control de estas habilidades, nos ayudará 
a realizar ascensos y descensos controlados y 
de ese modo evitar los riesgos de enfermedad 
descompresiva o sobreexpansión pulmonar. Si a 
todas estas habilidades le sumamos una correcta 
propulsión, o al menos conseguimos que el alumno 
sepa que existen modos de desplazarse más 
eficientes y menos costosos que la patada habitual 
de crol, habremos conseguido un buceador que 

con la experiencia y el entrenamiento, -aspecto 
fundamental al que muchos buceadores no le dan 
importancia pues bucean sólo unas pocas veces al 
año- llegue a ser seguro, eficiente y sostenible con 
el medio ambiente, sin dañar el ecosistema por 
desconocimiento o entrenamiento no adecuado.

Los sistemas y enseñanzas de buceo han 
evolucionado mucho en muy poco tiempo hacia 
métodos más precisos y eficaces basados en el 
conocimiento y sobre todo la experiencia y aún 
así, se siguen manteniendo ciertos ejercicios 
y formas reflejadas en estándares que desde 
mi punto de vista no son todo lo eficientes que 
podrían llegar a ser.

En los años que llevo buceando, que no son 
muchos, y en todos los buceos que he hecho, que 
no son todos los que me gustaría, no he visto 
nunca que alguien se tenga que quitar el equipo 
autónomo debajo del agua por una emergencia 
real. No alcanzo a ver una situación en que 
esto sea realmente necesario si se han seguido 
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las normas de buceo básicas. Sin embargo, en 
muchísimas ocasiones si ha habido que lanzar 
boya por diferentes motivos. Entonces, ¿cómo es 
posible que esta técnica no sea imprescindible en 
un curso de iniciación? Se suele plantear como 
ejercicio flexible o adicional y además no se le da 
la importancia que tiene ya que es una técnica 
un poco más complicada de enseñar. Pues bien, 
la tiene y mucha como ya comentamos en un 
número anterior.

La búsqueda y recuperación de segunda 
etapa que se ha salido de la boca, exhalando 
burbujas desde el momento de la pérdida, es otro 
de los ejercicios a los que le damos vueltas los 
compañeros del club a la hora de enseñarlo. Ya 
que si lo enseñamos de ese modo, entonces, ¿para 
qué tengo la otra segunda etapa? ¿No sería más 
cómodo, ponerme la segunda etapa alternativa 
mientras busco mi segunda etapa principal que 
por otro lado, si buceo en horizontal debería estar 
a mi derecha colgando, muy cerquita?

Tengo claro que se bucea como se entrena y si 
me han entrenado gran parte de mi curso en el 
fondo de rodillas, tenderé a tocar el fondo cuando 
lo necesite para solventar cualquier situación que 
se me plantee, pero eso, quizá, pueda ser motivo 
de otro artículo.

En definitiva, este artículo no pretende ser 
más que una reflexión personal al respecto de 
qué es lo que busco cuando imparto un curso de 
iniciación, qué dudas me plantea y qué aspectos 
considero que hay que trabajar en mayor 
profundidad, así como una pequeña crítica a 
los estándares, rígidos y lentos en la  evolución, 
que aun debiendo mantener ciertos ejercicios 
como básicos y fundamentales, otros no lo son 
y deberían ser sustituidos o modificados por 
aquellos que redundan en pro de la seguridad 
o al menos añadirlos. Lo que viene a llamarse, 
evolución.                                          Ð

17ensenando a bucear





La Atlántida

Muchos son los que han soñado 
con encontrarla desde que 
Platón la describiera en su obra, 
pero a día de hoy no hace falta 
irse muy lejos para localizar tan 
apasionante descubrimiento.

por Abel Llorente
T E N E R I F E





es que según la mitología griega, era una importante isla gobernada por el dios de los mares, 
Poseidón. Cuando Zeus se enfadó por la avaricia de sus habitantes, erupciones volcánicas y 
terremotos sacudieron la isla hasta hacerla desaparecer, y cuenta la leyenda que las islas del 
archipiélago son los puntos montañosos de aquella antigua civilización, por lo que durante 

mucho tiempo Canarias se identificó con la Atlántida.

Con la vista en Los Gigantes, en la isla Tenerife, y con esas imponentes paredes volcánicas, que pese a 
ser una maravilla de la naturaleza, se asemejan a unas fortificaciones como si protegieran a la Isla de 
invasiones.

Muchos son los que contemplan estas impresionantes formaciones mirando al cielo, pero solo unos 
pocos son los que se sumergen en sus aguas para contemplar las otras maravillas que en sus fondos se 
esconden.

Tan solo a 20 metros de profundidad, descendiendo en el más absoluto de los azules, rompiendo 
la frontera y traspasando al otro lado del espejo, alcanzamos una base formada por roca basáltica 
producto del enfriamiento de lava del Teide. Enseguida nos damos cuenta de que estamos ante una 
calzada gigante, por su perfecta armonía de los hexágonos encajados unos con otros. Pero para 
hacernos a la idea de la magnitud de esta obra hay que retirase un poco.

Dejando a un lado esta plataforma empezamos a disfrutar verdaderamente de todas esas formaciones 
de columnas. Dado que el tiempo también pasa en el fondo del mar, muchas de esas columnas se han 
ido partiendo y depositándose en el lecho marino por lo que se asemeja más a una fortaleza después 
de haber librado una cruenta batalla.

La imaginación es libre y por lo tanto uno se deja llevar y parece estar ante una fortaleza, flotando, 
viendo cómo ha pasado el tiempo pero aun así, conserva su majestuosidad y es que el ir recorriendo 
esta pared a nadie le deja indiferente…

Pero lo mejor está por llegar, y es que toda pared que se asemeje a una fortificación tiene que tener una 
torre, no iba a ser menos, y al llegar al final de esta pared nos encontramos con una imponente columna 
de basalto de unos 15 metros de altura que impresionantemente se erige en medio del océano como 
si de una torre de vigilancia se tratase, o como si de un faro tratando de alumbrar la inmensidad del 
océano avisando de los límites de lo que fue una gran civilización. Todo esto da un aspecto fantástico 
de una antigua ciudad… La Atlántida.

Y
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Esta grandiosa columna se aprecia hasta donde la visibilidad se pierde, por lo que mientras nos 
alejamos un poco, su forma difuminada a lo lejos la da un toque misterioso, el ir buceando de nuevo 
hasta ella son imágenes que sin duda se te quedan grabadas en la retina.

Pero no son solo formaciones espectaculares las que podemos ver en esta inmersión. Chuchos fieles 
guardianes de estas ruinas, y un sinfín de anémonas que ponen color a este mar, además de alguna que 
otra gorgonia amarilla y roja; morenas que se esconden en un sinfín de recovecos entre las piedras, y 
algún que otro pulpo, hace un buceo muy atractivo para cualquier aventurero.

Con un perfil sencillo, pues nos movemos entre los 15 y los 25 m, podemos disfrutar junto con sus 
aguas cristalinas de una inmersión verdaderamente espectacular y es que sumergirnos en sitios como 
este nos llevan a ser protagonistas de nuestra propia aventura, como si el tiempo se hubiese detenido 
allí abajo.

Con la miel en la boca por descubrir tan maravilloso lugar, el cabo del fondeo nos espera a lo lejos, 
punto de salida de esta de esta ciudad…y junto a tu compañero de buceo, fiel e inseparable escudero, 
que siempre está en mil y una batallas, ponemos punto y final de quien sabe, si alguna vez existió 
la misteriosa y a su vez fantástica… ATLÁNTIDA.                                                                                 Ð
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La presencia de conchas marinas en los más 
antiguos yacimientos del Homo sapiens 
es una clara prueba de que  los humanos 
venimos alimentándonos de peces y 

mariscos desde que habitamos la Tierra, desde 
hace 250 000 años. Parece ser, según dicen los 
científicos, que el alimento marino ha podido 
tener un papel importante en la evolución 
humana, y en particular en el crecimiento de su 
cerebro. Ignoramos si esta mejora en la evolución 
ha sido realmente para bien, dado que nuestra 
presunta “inteligencia” nos lleva siempre sin 
duda a la esquilmación más absoluta de todos los 
recursos de los que nos aprovechamos.

Vamos a hacer un pequeño viaje en la historia, 
con pequeñas paradas en hitos interesantes, para 
ver cómo el hombre pasa de utilizar el recurso 
pesquero de manera sostenible durante un 
periodo de tiempo muy grande para pasar, de 
manera muy rápida, a desgastarlo y llevarlo a los 
niveles insostenibles actuales. 

En la cueva de Jerimalai, en Timor Occidental 
se encontraron huesos de peces pelágicos (atunes) 
de 42.000 años de antigüedad. Esto evidencia que 
los moradores de la zona tenían útiles sofisticados 

(anzuelos) y que manejaban la navegación, para 
ser capaces de capturar este tipo de animales 
marinos. El descubrimiento de esta cueva en 
2006, significó un hito en el conocimiento de 
cuándo comenzaron los humanos a pescar de 
manera más “sofisticada” y alejada de la costa. Y 
además, con estos datos se apoyó la teoría de que 
los humanos alcanzaron Australia en la búsqueda 
de peces, abundando en el pensamiento de que la 
pesca fue el origen de la colonización de muchas 
nuevas tierras.

Según lo que se describe en el primer poema 
sobre pesca marina, la Halieutika, escrito por 
Opiano de Anazarbo, poeta griego en el 180 
dC, en nuestro mare nostrum se desarrollaron 
importantes pesquerías. Se trata de un poema 
“didáctico” en cinco libros sobre pesca y peces, y 
en este enorme tratado se describen redes, cañas, 
arpones, tridentes y trampas. Pero se cree que 5000 
años antes los fenicios y los griegos ya comerciaban 
con esponjas. Además, los fenicios desarrollaron la 
industria de la sal como conservante del pescado, 
lo que les permitía el comercio de larga distancia 
de esta mercancía, y por ello se desarrolló la pesca 
“industrial” del atún mediante la almadraba. 
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La Almadraba de Hércules, situada en Sancti 
Petri (San Fernando, Cádiz), famosa en todo el 
Mediterráneo, es de origen fenicio, y durante la 
época romana fue uno de los centros pesqueros 
del atún más importantes. Es impresionante saber 
que las primeras leyes reguladoras de la actividad 
pesquera se desarrollaron durante el Imperio 
Romano, dentro del Código Justiniano, del 529 
dC.

Pero no es el Mediterráneo exclusivamente 
donde se desarrolló la pesca en la antigüedad. 
En Japón se tienen registros de explotación 
pesquera, incluso con el uso de las redes, desde 
hace unos 3000 años y la recolección de las perlas 
se desarrolló en India en el siglo I aC. De hecho, 
las ancestrales técnicas de pesca primitivas aún 
perduran en Asia, incluso la pesca con cormorán, 
llamada ukai, que consiste en amaestrar a esta ave 

tan hábil para que cace para su dueño, poniéndole 
una anilla en al cuello para que el animal no se 
trague el pescado. A la vista de esta práctica, que 
aún continúa, no hay duda de que los humanos 
llevamos siendo crueles con los animales desde 
muy antiguo.

En 1568 se registraron capturas récord de 
atunes en las almadrabas españolas, llegando 
hasta los 14 000 ejemplares en la temporada, 
con 7000 ejemplares en una sola captura. En el 
siglo XVII se observó una bajada drástica en 
las capturas y por ello el monje benedictino 
Martín Sarmiento fue el encargado de llevar la 
investigación para el rey. El hermano Sarmiento 
resolvió indicando que la pesquería debía cerrarse 
durante tres años y que tras ella, los atunes hembra 
debían soltarse para que pudieran reproducirse. 
Estas recomendaciones parece que se siguieron 

Cueva de Jerimalai en Timor Occidental y los 
anzuelos encontrados
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(ignoramos cómo eran capaces de reconocer 
el sexo de los atunes hembra) y las pesquerías 
parece que se recuperaron durante el s XVIII. 
Sin embargo, los excesos cometidos en el siglo 
XX, con almadrabas que llegaban hasta 4 km de 
la costa, hicieron que el declive fuera definitivo 
y la mayoría de las almadrabas se cerraron en la 
segunda mitad del siglo XX.

En la Feria de Pesca de Londres en 1883 se 
debatió la siguiente cuestión: “¿son los recursos 
pesqueros agotables o no? Si lo son ¿se puede 
hacer algo para prevenir su agotamiento?”. El 
discurso de apertura de este debate lo dio Sir 
Tomas Huxley. Lo reproducimos aquí para ilustrar 
el pensamiento que se tenía en esa época… y para 
que veamos que aún seguimos pensando igual, lo 
cual ha resultado ser tan destructivo.

“No tengo ninguna duda de que algunas 
pesquerías pueden estar agotadas. Tomemos 
como ejemplo el salmón de río… Pero, ¿es este 
razonamiento aplicable a la pesca marina? 
¿Hay pesquerías marinas que son susceptibles de 
agotarse? Y si las hay ¿se da el caso de que pueden 
ser protegidas de manera eficiente? Creo que se 
puede afirmar, con seguridad, que en relación con 
las técnicas de pesca actuales, una gran mayoría 
de las pesquerías, como la del bacalao, el arenque 
y la caballa, son inagotables. Y me baso en dos 
razones, la primera es que la cantidad de estos 
peces es tan grande y las capturas son relativamente 
insignificantes, y segundo, la magnitud de los 
agentes que los destruyen (se refiere al número 
de depredadores tan grande que tienen), que la 
destrucción debida a la pesca realmente no afecta a 
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la tasa de muerte de estos animales”
Con lo que no contaba Huxley era con que las 

cantidades tan inmensas que estimaba se iban a 
quedar pequeñas para el incremento de capturas 
que la evolución de las técnicas de pesca iba a 
permitir conseguir. Ya hemos visto que incluso 
para las técnicas de esa época, algunas pesquerías, 
como las del atún en España, ya estaban siendo 
afectadas gravemente.

Podemos ver en el gráfico superior la evolución 
de las capturas del bacalao en la costa oeste del 
Atlántico Norte, que iban creciendo de manera 
lenta desde 1850 hasta los años 60, donde en 10 
años, con la evolución de las técnicas de pesca 
intensiva, sus capturas se desplomaron, y en 

1992 fueron inexistentes, lo que 
evidenciaba un descalabro en la 
población del bacalao… Parece 
que Huxley confiaba demasiado 
en una humanidad sostenible. 

Con el declive de las 
pesquerías de las especies 
que viven más arriba en la 
columna de agua en los años 60 
y 70 y utilizando los enormes 
avances en las técnicas de 
pesca, el sector pesquero se 
ha centrado en pescar peces 
de aguas profundas, hasta el 
momento desconocidas. El pez 
reloj  anaranjado Hoplostethus 
atlanticus es un ejemplo de ello: 
se empezó a pescar en Nueva 

Zelanda y Australia en los 70, y con capturas 
masivas durante los 80. Tanto es así que las 
poblaciones llegaron al colapso en tan solo una 
década. Y se han observado colapsos similares 
en especies de aguas profundas que se pescaron 
en el Atlántico y en el Pacífico. El problema es 
que los peces de profundidad son más sensibles 
a la sobrepesca, pues la vida en el abismo es muy 
dura y su metabolismo muy lento, y por ello se 
desarrollan muy lentamente, viven muchos años, 
y alcanzan su capacidad sexual muy tarde, por lo 
que la probabilidad de que sean pescados antes de 
reproducirse es grande. Un ejemplo de ello es el 
propio pez reloj, que puede vivir hasta 149 años, 
siendo uno de los peces más longevos que existen.
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La acuicultura podría ser una solución para 
responder a la creciente demanda de pescado, 
pero lo que no sabemos los consumidores es 
que la mayor parte de los pescados de cría que 
consumimos en los países desarrollados son 
carnívoros, y es preciso sacrificar en muchos casos 
al menos 2 kg de pescado para conseguir 1 kg de 
pescado de cría de acuicultura, lo que constituye 
un alto precio que no mejora la situación. Lo 
único que así se consigue es convertir en rentables 
especies poco apreciadas para el consumo, en 
especial los pequeños peces pelágicos utilizados 
como alimento. La acuicultura también conlleva 
problemas de contaminación local por lo 
abigarrado de la vida en las jaulas de cría, con 
eutrofización (presencia de nutrientes elevada 

por los residuos generados, que provoca el 
crecimiento desmesurado de algas) y anoxia (falta 
de oxígeno) de las aguas, y en consecuencia la 
proliferación de plancton tóxico. En la actualidad 
se están realizando investigaciones para el cultivo 
de microalgas como alimento para especies que 
se alimentan de ellas, para cultivar en granjas 
animales situados en la parte más baja de la cadena 
alimentaria, de una manera más sostenible. Y sin 
embargo se insiste en estudiar la reproducción del 
atún rojo en cautividad, por su alto precio en el 
mercado, siendo un animal de la parte alta de la 
cadena alimentaria y por lo tanto gran carnívoro.

La demanda creciente de alimento del mar 
ha llevado a una situación de sobrepesca global 
en todo el planeta. Ello se ha visto agravado por 
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nuestra ingenuidad en pensar que los stocks 
de pesca no se acabarían nunca junto con la 
mejora notable en las técnicas intensivas de 
pesca que ha llevado a la desaparición completa 
de algunas poblaciones. La falta de políticas de 
freno, particularmente en los recursos de aguas 
internacionales -que son patrimonio del planeta 
y no de ningún país en particular- no facilita la 
resolución de esta situación. Está en tu mano 
exigir a la administración una mayor regulación 
en cuanto a la información de las artes de pesca 
utilizadas, para poder elegir debidamente aquellos 
productos marinos más sostenibles y rechazar 
aquellas especies claramente capturadas con artes 
no sostenibles o con problemas de conservación 
de las poblaciones.                                                Ð

Referencias:  
http://www.donsmaps.com/timorcave.html
https://www.youtube.com/watch?v=y_W0RIgxoI8
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_pescado_y_
marisco
http://www.maestropescador.com/Arte_pesca/Historia_
pesca.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoplostethus_atlanticus
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¡Nos vamos a 
Australia!





Unos 17 700 kilómetros nos separaban de nuestro próximo destino. Nunca nos 
habíamos ido tan lejos y la emoción que sentía hacía que esas 22 horas de vuelo que tenía por delante 
no significasen nada para mí. Íbamos a estar en otro continente hasta el momento desconocido para 
nosotros: Oceanía. Volábamos a Sidney con la intención de conocer un poquito del sexto país más 
grande del mundo: Australia.

¿Y qué es en lo primero que piensa una apasionada 
del mar cuando decide ir hasta allí? Bucear en la 
Gran Barrera de Coral.

Esta considerada una de las diez maravillas 
naturales de la tierra, también como el ser animal 
vivo más grande del planeta. Durante millones 
de años miles de esqueletos de corales se fueron 
juntando para crear 2600 kilómetros de vida en el 
mar , situada paralela a la costa de Queensland, al 
noreste de Australia.

Volamos hasta la ciudad de Cairns que se 
considera la puerta de entrada al arrecife. Es el 
sitio más típico al que todo el mundo va a hacer 
snorkel, buceo, o simplemente a navegar en un 
barco con suelo de cristal. 

Después de mucho leer, el mejor buceo en 
Australia se encuentra en los arrecifes llamados 
Ribbon y Osprey. Sólo dos empresas te ofrecen 
viajes hasta allí, Spirit of Freedom y Mike Ball Dive 
Expeditions, que fue la que elegimos. Buceamos en 

Por Consuelo Herrero
Fotos Mate Rudas
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doce ocasiones todo el tiempo que nos permitía 
el aire de nuestras botellas. Podíamos ir por libre 
diciéndoles el tiempo máximo que esperábamos 
estar en el agua. Tienen todo muy bien controlado, 
totalmente recomendables. Elegimos el vida a 
bordo de Ribbon Reef. No nos encontramos con 
ningún otro barco en todo el crucero.

Estos arrecifes están a unos 350 kilómetros al norte 
de Cairns. Iniciamos nuestro viaje con un vuelo 
de una hora en una avioneta que sobrevolaba todo 
el arrecife hasta llegar a Lizard Island. A pesar de 
que el día estaba nublado, pudimos disfrutar de 
unas vistas increíbles, ya que volábamos muy bajo 
y el piloto se divertía acercándonos al arrecife; 
yo estaba encantada por poder presenciar algo 
de semejante belleza desde el aire. Tiene que ser 

indescriptible la sensación de los astronautas que 
hayan visitado la Estación Espacial Internacional 
y vean esta gran formación coralina desde allí: 
dicen que es uno de los elementos terrestres más 
reconocibles de nuestro planeta.

Se trata de más de 2900 arrecifes tan próximos 
entre sí que es lógico englobarlos como una 
sola unidad. Tiene más de 900 islas de coral y 
tres hileras bien distinguidas: una más cercana 
a costa, ‘inner’; una intermedia, y la más lejana 
‘outer barrier reef ’. No es de extrañar que James 
Cook encallase con ella en 1770, siendo el primer 
europeo en descubrirla.

¿Y qué contar de mi experiencia allí? Siempre es 
maravilloso encontrarte con los coloridos peces 
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de arrecife: peces mariposa, ángel, cirujano, 
murciélago, unicornio, trompeta, aguja, pipa, 
cofre, globo, los llamativos labios dulces 
orientales, los meros coral rojos con puntitos 
azules….y cómo no, los valientes peces payaso 
siempre atentos de que nadie se acerque a su 
familia ni a su anémona.

Lo que me sorprendió fue el tamaño de los 
peces. Nunca me había encontrado con peces 
loro, ballesta, erizo,  napoleón... tan grandes. 
También identifiqué especies que nunca había 
visto, como los bonitos pargos negro y blanco 
australianos, meros jorobados, peces halcón 
hocico largo -que estaban escondidos en las 
gorgonias- y los grandes meros patata que nos 
estaban esperando nada mas bajar a una de 
las que esta considerada una de las mejores 
inmersiones del mundo: The Cod Hole.

Pero sin duda para mí, con los que más disfruté 
buscándolos y admirándolos fueron con los 
peces piedra. Fue en Steve´s Bommie, un 
pináculo lleno de vida en el que podrías estar sin 
aburrirte una semana seguida. Vimos unos diez 
ejemplares; unos eran más bien marrón y verde, 
pero había otros rosa, fucsia, naranja, amarillo y 
rojo. Con su cara de enfado estaban monísimos, 
quietos esperando a que te fueses sin haberlos 
descubierto.

También pudimos disfrutar de la presencia de 
mantas, tiburones puntas blancas, tiburón gris, 
rayas, pulpos, sepias, bancos de barracudas 



muy grandes, atunes, jureles enormes y de mis 
queridas amigas la tortugas.

Otra inmersión destacable fue Clam Beds, con 
almejas gigantes incrustadas en los fondos 
coralinos. Son tan grandes que no se pueden 
cerrar, sólo se contraen un poco al percatarse de 
nuestra presencia.

Pese a la cantidad de vida que he descrito, lo más 
impresionante es el coral: toda la pared lo forman 
los distintos tipos de coral que allí habitan, unos 
400. Corales duros, blandos, donde quieras que 
mires, allí está sorprendiéndote con las distintas 
formas y variedades. Es imposible retener en la 
memoria todo lo que ves, lo que se retiene es la 
sensación que te produce lo que has visto.

En mis primeras inmersiones estaba tan 
deslumbrada por la estructura del arrecife que 
no me percaté de la falta de color. Cuando 
comencé a ver algún coral con color, algún 
verde, amarillo, rosa o azul, fue cuando tomé 
conciencia de la gravedad de la situación que 
está ocurriendo allí, y es que este año se está 
produciendo el mayor blanqueamiento del coral  
registrado hasta ahora.

A partir de ese momento, mi atención se centraba 
aún más en el coral. Los que aún estaban bien, 
parecían pintados a mano, increíblemente 
bellos. En otros podías ver los extremos distales 
con color y el resto del coral, totalmente blanco, 
y otros ya calcificados, se veían desprovistos de 





vida, fósiles de coral en un mar antes todo 
coloreado.

La sensación era estar en un sitio mágico 
y muy especial, pero nada comparable a 
lo que tuvo que haber sido, sentimientos 
entremezclados de belleza, muerte y 
desolación.

Tras terminar nuestro crucero comenzó 
nuestro viaje por Australia. Teníamos 
otro día más reservado para el buceo, en 
Ayr, para descubrir uno de los que está 
considerado uno de los mejores pecios del 
mundo: el S.S.Yongala. El buceo estuvo 
bien, es de esas inmersiones que no sabes 
dónde mirar porque está repleta de vida, 
cubierto de gorgonias y corales blandos 
que se mueven al compás de la leve 
corriente oceánica, todo tipo de peces a 
mi alrededor desbordaban mis sentidos, 
hasta que veo aparecer  serpientes marinas. 
Entonces ya no tengo ojos para nada más, 
suben a superficie a respirar y vuelven a 
bajar: con el miedo que me dan en tierra, 
debajo del agua me encantaron. 

Había ganas de estrenar el Océano 
Pacífico. Hasta aquí mi experiencia en el 
mar de Coral. Esperemos que el arrecife 
logre sobrevivir a este blanqueamiento, 
que el mundo despierte y tome las medidas 
necesarias para no destruir lo que ha sido 
creado durante tanto tiempo. Hablaremos 
de ello en un próximo artículo.                   Ð

41australia







DONDE 

EL 

OCEANO 

TERMINA

Por Carlos P. Cembrero
       Voluntario de Sea Shepherd
Fotos: Sea Shepherd





Allá por 2009, tras diez 
m e s e s 

seguidos de agua salada y trabajos en astillero 
en lo que era mi ocupación habitual, cogí mis 
vacaciones al estilo “para qué menos pudiendo 
ser más”. Hice la mochila y me planté en Tasmania 
listo para embarcarme en el Steve Irwin, que volvía 
a repostar y relevar tripulación, tras completar la 
primera incursión de la “Operación Mushashi”

Por aquel entonces Sea Shepherd sólo tenía al Steve 
Irwin para localizar y detener a la flota ballenera 
japonesa al completo. Se zarpaba cargado hasta 
arriba de combustible y con autonomía sólo 
para media campaña. Se navegaba sin descanso 
hasta localizar a la flota ballenera y, nada más 
encontrarlos, ellos huían sin más. Mientras duraba 
el combustible, dejando en reserva lo justo para 
volver a Hobart, se mantenía una persecución 
sobre el Nisshin Maru que, a efectos prácticos, les 
impedía continuar cazando. Cuando la reserva de 

combustible tocaba alarma no había más remedio 
que abandonar la persecución. Tras repostar, 
había que volver a bajar al hielo y encontrarles 
de nuevo. Penoso y muy incierto, pero es lo que 
había. Tripulaciones incansables y un capitán de 
leyenda, Paul Watson, lograban el milagro.

Me presenté en Hobart (capital de Tasmania, 
Australia) coincidiendo con la vuelta a repostar 
tras la primera incursión. La tripulación que 
volvía venía impresionada por las jornadas 
de tiempo duro rodeados de icebergs de seis 
u ocho metros de altura. “…Nos escondimos 
en un campo de icebergs para sorprender a los 
balleneros y se desató una tormenta…” me contó 
Peter Brown (director de cine, veterano de Sea 
Shepherd y querido amigo). Las olas provocaron 
que algunos icebergs golpearan el casco. La gente 
cogió bajo el brazo los trajes de abandono y el 
Jefe de Máquinas, su ayudante y un cámara de 
Animal Planet, se metieron en el compartimento 



de proa donde el casco estaba siendo golpeado. 
Charles (el Jefe de Máquinas) intentaba reforzar 
las cuadernas con cuñas y maderos para que 
resistiesen. Cómo lo vería el camarógrafo de 
Animal Planet que no pudo evitar decir “…aquí 
termina mi compromiso con mi profesión…”  y 
salió a escape hacia cubierta para prepararse 
también para un abandono de emergencia.

Mi primera vez en la Antártida me iba oliendo 
a adrenalina congelada corriendo por las venas. 
De nuevo hacer campaña con Sea Shepherd pero, 
esta vez, en un mundo de hielo totalmente nuevo 
para mí.

Se acercaba el día de zarpar y, pensando en los dos 
meses que me quedaban por la proa y el tamaño 
de la litera que me caería en suerte, me alojé 
un par de noches en un encantador hotel, The 
Shamrock, barato, amigable y con un pub irlandés 

en la planta baja. El propietario rápidamente sintió 
curiosidad por un español perdido en Tasmania y 
que contaba que se embarcaba en un par de días 
hacia Antártida a hacer no se sabe qué cosa rara. 
Me presentó a sus amigos/clientes en el pub y, 
mientras les explicaba de dónde procedía y a qué 
había venido, uno de ellos del tamaño de un oso 
y con la enésima pinta de cerveza en la mano, no 
cesaba de preguntarle por qué le presentaba a un 
“maldito francés”. Aunque hubo algo de discusión 
al respecto, al final fui aceptado amablemente en 
la manada de bebedores, sin correr peligro físico 
alguno a pesar de mi presunta nacionalidad.

También tuve tiempo de visitar el museo 
marítimo de Hobart. Allí están expuestos los 
diarios de navegación de capitanes balleneros 
que, doscientos años atrás, ya calificaban la caza 
de ballenas como la actividad más repugnante 
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y desgraciada a la que se habían dedicado. 
Frecuentemente el combustible usado, para 
alimentar los hornos en los que se fundía la grasa 
de ballena, no era otro que miles de pingüinos con 
los que se alimentaba el fuego. Nuestra capacidad 
para envilecernos por codicia parece que no tiene 
límites. 

Al cabo de dos días nos hicimos a la mar. Bastantes 
simpatizantes vinieron al muelle a despedirnos 
y alguno incluso se acercó con su velero con 
un mensaje de apoyo en su vela mayor. “No 
Whaling” decía escuetamente. En el Steve Irwin fui 
asignado a la brigada contraincendios con el rol de 
quartermaster en el puente. Días de entrenamiento, 
rutinas, acoplamiento con barco y tripulación…
lo de siempre. Mientras tanto la “inteligencia” de 
la campaña intentaba desentrañar la posición de 
la flota ballenera a la que había que encontrar e 
interceptar de nuevo. Ellos, seis embarcaciones con 
prestaciones y potencia formidables; nosotros, un 
solo barco pero con una determinación a prueba 
de desánimo.

Cuando y donde suponíamos dimos con ellos, 
Sea Shepherd conoce bien al adversario. Nada 
más vernos dejaron de matar ballenas y el Nissin 
Maru comenzó la huida mientras los arponeros y 
el barco de seguridad nos hostigaban sin descanso. 
Tras unos días así, algo cambió. La desesperación 
por perder otra temporada de caza les debió 
empujar a intentar aquello a lo que no se habían 
atrevido hasta entonces. Durante mi guardia en el 
puente observé cómo un arponero se aproximaba 



a toda máquina al Nissin Maru (el barco factoría) 
con ballenas capturadas en sus costados. Habían 
vuelto a cazar y parecían decididos a transferir las 
ballenas cazadas al Nissin Maru. Era la primera 
vez que se atrevían a continuar la matanza tras ser 
localizados por un barco de Sea Shepherd.

La operación de traspaso, sorprendentemente 
rápida, se produjo ante nuestros ojos sin darnos 
tiempo a alcanzar al Nissin Maru para impedirla 
de forma efectiva. Aún recuerdo como si fuese 
ayer la cara de consternación de Paul Watson y 
las lágrimas de algunos compañeros. Algo había 

cambiado en aquel escenario de confrontación. 
Nuestra sola presencia ya no era táctica suficiente 
para impedir la muerte de ballenas. Paul se metió 
en su camarote durante unos minutos y, tras 
reflexionar sobre la nueva situación, volvió al 
puente y dio la orden: “Hay que mantenerse en la 
popa del Nissin Maru tan cerca como podamos, sin 
soltarle ni un minuto”.

La idea era ocupar el espacio físico en el que se 
producía la transferencia entre los arponeros y 
la rampa del barco factoría. Las siguientes dos o 
tres semanas mantuvimos nuestra proa pegada 
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al Nissin Maru. En aguas abiertas o rodeados de 
“growlers”, a menos de una eslora de nuestra presa. 
La máxima tensión en el puente era constante. 
El acoso de los arponeros y nuestra resistencia 
a abandonar nuestra posición acabó costando 
varias colisiones puntuales que nos provocaron 
una vía de agua en la amura de estribor. Momento 
de achicar agua de mar con cubos y soldar de 
emergencia el agujero en el casco. Nada nuevo 
para la gente experta de a bordo. Tensión a la 
rueda, golpes y riesgo pero… logramos que 
volvieran a dejar de cazar.

El equipo de Animal Planet a bordo era increíble. 
Qué tipos más bragados. Algunos de ellos tenían 
todo un historial de periodismo en primera 
línea. Jeamie, australiano, me contó cómo vivió 
en directo la matanza de estudiantes en la plaza 
de Tiannamen. Escapó por los pelos. Gente dura, 
profesional y solidaria. Buenos compañeros de 
campaña.

En determinado momento tuvimos el 
conocimiento de que un equipo de asalto de 
las fuerzas especiales de Japón estaba siendo 
embarcado en un punto del Pacífico Sur e iba a 
ser enviado a capturarnos. Constantes cálculos y 
estimaciones de la posición de este barco de asalto 
para estirar todo lo posible el hostigamiento al 
Nissin Maru hasta que, días más tarde, Paul da 
la orden de terminar la persecución. Ya hemos 
logrado destrozar en gran medida su campaña de 
caza. El mal tiempo se echa encima de todos y hay 
que salvar las imágenes obtenidas que muestran 

cómo ocurre la matanza. Ponemos rumbo sur 
para alcanzar el escudo de hielo del Mar de Ros. 
El fin del océano. No se puede navegar más lejos.

La idea es enmascararnos navegando pegados al 
hielo para escapar a los radares, alcanzar la base 
científica norteamericana de McMurdo y enviar 
las imágenes de Animal Planet en el primer 
vuelo disponible. Se requisan todos los elementos 
particulares de comunicación para evitar que un 
error de uso delate nuestra posición. Sabemos 
que nos rastrean también las comunicaciones. 
Silencio radio y teléfonos satélite desconectados. 
Solos en el hielo.

Allí entendí la fiebre que tan a menudo relatan las 
historias de exploración. Cuando te aproximas a 
una frontera, avanzar el máximo posible se puede 
convertir en obsesión. Sur, proa al sur sin dudar, 
observando cómo la latitud avanza hora a hora 
y esperando llegar a tocar el continente más 
desolado y relativamente intacto del planeta. Y 
así fue. El día que vimos aparecer la interminable 
muralla de hielo casi creí estar soñando. Un día 
soleado y ventoso que provocaba un escenario 
casi irreal, con un arco iris que se dibujaba en el 
hielo pulverizado que se desplomaba en catarata 
desde la parte superior del muro helado.

A partir de allí pusimos rumbo oeste, pegados 
al hielo, con destino a McMurdo. También 
me encuentro en mi guardia cuando, un par 
de días más tarde, ocurre lo inesperado: creo 
adivinar la silueta de un barco entre la niebla y 
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doy aviso. Minutos más tarde confirmamos que 
un barco explorador de la flota ballenera está al 
pairo entre los icebergs pequeños pegados a la 
muralla. Continuamos a rumbo cómo si no los 
hubiésemos reconocido y, cuando nos hemos 
alejado horas y millas suficientes para escapar a su 
radar, cambiamos la estrategia. Paul ordena poner 
rumbo norte y decide atravesar el Mar de Ross en 
línea recta. Paul estima que, una vez descubiertos, 
la inmensidad del Océano Antártico será nuestra 
mejor protección. Si fuéramos localizados por 
el barco que nos busca, la última estrategia sería 
meternos en el corazón de la tormenta más 
próxima para navegar en condiciones salvajes de 
ola y viento que impedirían físicamente un asalto 
al Steve Irwin. Adrenalina congelada corriendo 
por las venas día y noche como supuse.

Finalmente todo sale bien. Alcanzamos día a 
día latitudes menos duras aproximándonos a 
Tasmania. Incluso nos permitimos una parada 
en Isla Scott en la que dejamos una “cápsula del 
tiempo”. Paul preparó un pequeño maletín sellado, 
con algunos objetos personales de la tripulación 

en su interior. Serán un recuerdo tangible del 
paso del Steve Irwin por allí. Allí quedó mi viejo y 
sobado pañuelo de cuello.

Días más tarde arribamos a Hobart. La policía 
australiana nos esperaba a pie de muelle para 
tomar testimonios personales e incautar las 
cintas grabadas por Animal Planet. Cuando los 
agentes llegaron a la comisaría con las cintas, un 
equipo de once abogados de Animal Planet les 
esperaban para recordarles que custodiaban un 
material valorado en millones de dólares. Creo 
que alguno de ellos palideció repentinamente. Lo 
cierto es que Animal Planet recuperó finalmente 
su material intacto. Se puede navegar al fin del 
mundo y, afortunadamente, volver sano y salvo. 
Tristeza inmensa por las ballenas masacradas y 
alegría por las vidas de las ballenas salvadas.

Bajo los cuarenta rugientes no hay Ley,

Bajo los cincuenta aullantes no hay Dios

Por debajo de los sesenta grados… no hay 
Esperanza                                                                 Ð
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EL MAR MEDITERRÁNEO
UN TESORO DE BIODIVERSIDAD

El mar Mediterráneo, cuyo nombre significa 
“mar entre tierras”, está a caballo entre Europa, 
África y Asia. A pesar de ser un mar pequeño, 
pues ocupa el 0,82% de la superficie terrestre 
y el 0,32% del volumen de los océanos, es un 
charco con una elevada biodiversidad. En sus 
aguas se han registrado, hasta la fecha, unas 
17.000 especies, que representan más del 6% del 
total mundial de especies; pero es muy probable 
que esta cifra sea muy superior. De hecho, es 
considerado un punto caliente de biodiversidad.

Por Marc Arenas  
@MarcArenasCamps





Un dato que llama la atención es el número 
de especies endémicas que viven en el 
Mediterráneo, es decir, especies que viven 

de forma exclusiva en el Mediterráneo. Ni más ni 
menos que el 20% del total. 

La Posidonia oceánica es un claro ejemplo de ello. 
Las praderas que conforma esta especie de planta 
son de vital importancia, puesto que constituye 
una verdadera selva marina. Este ecosistema 
puede llegar a albergar hasta 1000 especies 
diferentes, algunas de las cuales, como el briozoo 
Electra posidoniae y la nacra (Pinna nobilis), se 
han especializado a vivir entre sus largas hojas. 

Otro ejemplo de endemismo es la críticamente 
amenazada foca monje del Mediterráneo 
(Monachus monachus). Antiguamente era muy 
abundante, pero actualmente se encuentra 
reducida a unos pocos enclaves. La pérdida del 
hábitat, la caza, la reducción de sus presas y 
el enredamiento accidental en artes de pesca 

están entre las principales causas de su drástica 
regresión. 

Desgraciadamente, hay que añadir otras 600 
especies provenientes de otras zonas del planeta. 
Los moluscos, los artrópodos y los vertebrados 
son los grupos con mayor número de especies 
exóticas. Un claro ejemplo de estas especies es el 
alga Caulerpa taxifolia, conocida popularmente 
como alga asesina. Entre sus efectos negativos 
podemos citar el hecho que desplaza a las especies 
autóctonas (cifrado en un 25-55%), dificulta la 
difusión del oxígeno en el sedimento y, por si 
fuera poco, produce una toxina contra los epífitos 
y los herbívoros. 

Además de las praderías de Posidonia, en 
el Mediterráneo hay otras comunidades 
características. El coralígeno es una de ellas. 
Se trata de una comunidad con una elevada 
diversidad de animales sésiles, en la cual 
conviven tanto especies animales como vegetales. 

Coral rojo (Corallium rubrum)Foca monje (Monachus monachus)



Las gorgonias y los corales son especialmente 
importantes en esta comunidad. 

Uno de los corales más emblemáticos del 
coralígeno mediterráneo es el coral rojo (Corallium 
rubrum), un endemismo gravemente amenazado 
por las capturas, tanto legales como furtivas, de 
los últimos años. El principal problema es que se 
trata de una especie de crecimiento muy lento (su 
diámetro crece a un ritmo de 0,25 mm al año) y 
su captura está por encima de su capacidad de 
regeneración. 

Contrariamente a lo que bastante gente cree, el 
Mediterráneo es el hogar de varias especies de 
delfines y ballenas. Ocho son las especies que 
pueden considerarse habituales, aunque la cifra 
supera la veintena si contamos a las esporádicas 
y visitantes. 

De todas ellas, la más abundante es el delfín listado 
(Stenella coeruleoalba), un pequeño delfín de unos 

2 metros de longitud que vive en grupos de hasta 
cientos de ejemplares, aunque lo más habitual 
es que formen grupos de entre 5 y 50 animales. 
Observarlos en libertad es todo un espectáculo, ya 
que son animales muy acrobáticos, pues realizan 
saltos que pueden superar los 7 metros de altura. 

Otro cetáceo es el rorcual común (Balaenoptera 
physalus), la segunda ballena más grande del 
mundo, por detrás de la gran ballena azul. Se cree 
que en el Mediterráneo viven unos 5.000 adultos, 
los cuales forman pequeños grupos o viven en 
solitario en mar abierto. 

Las tortugas marinas también surcan las aguas 
mediterráneas. La especie más abundante es 
la tortuga boba (Caretta caretta), la cual está 
en peligro debido a la interacción con la pesca 
de palangre y de arrastre, aunque gracias a la 
aplicación de medidas preventivas la cifra de 
capturas accidentales está disminuyendo.

Delfín listado (Stenella coeruleoalba) Rorcual común (Balaenoptera physalus)



Las aves marinas también hacen su presencia. 
De las aproximadamente 20 especies que viven 
en el Mediterráneo, dos son las más destacables. 
La pardela balear (Puffinus mauretanicus) es la 
más característica de las pardelas (es endémica), 
aunque también es la menos abundante ya que se 
encuentra críticamente amenazada. La segunda 
especie a destacar es la gaviota de Audouin 
(Larus audouinii), la mitad de la población de la 
cual se encuentra entre Cataluña, Baleares y la 
Comunidad Valenciana. 

Lo que se ha presentado aquí es sólo una 
pequeñísima muestra de la biodiversidad 
del Mediterráneo. A las anteriores especies, 
podrían añadirse un largo listado de peces, 
tanto cartilaginosos como óseos, medusas, 
equinodermos, crustáceos, moluscos y algas, 
entre otros grupos. 

Desgraciadamente, toda esta biodiversidad 
se ve amenazada por múltiples razones: la 

sobreexplotación, la pérdida y degradación del 
hábitat, la contaminación, las ya mencionadas 
especies exóticas y el aumento de la temperatura 
por el cambio climático. Todo esto hace que las 
poblaciones marinas del Mediterráneo estén 
fuertemente amenazadas, según un estudio 
que publicó el CSIC en 2010.  De hecho, el mar 
Mediterráneo es el mar más amenazado de la 
Tierra.                                                                               Ð

Marc Arenas Camps es biólogo y oceanógrafo 
con experiencia como educador y comunicador 
científico. Director del blog All you need is Biology 
(http://allyouneedisbiology.wordpress.com) y 
redactor del área de Biología Marina. 
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Costa Rica: 
más allá de la isla de Cocos

Por Elena Prous



Una de las grandes mentiras del buceo es que para practicarlo y 
considerarse buceador haya que irse a la última isla, la más remota del 
Google Maps para poder decir: “Sí, me fui de viaje de buceo”.

También es mentira que tengas que 
realizar una media de tres inmersiones de 
buceo diarias como mínimo durante una 

semana, parando sólo para comer y a actualizar el 
logbook, para poder contar con la boca grande lo 
que se ve en la temporada primavera-verano en el 
destino elegido.

Otros, lo que practican es una de peinar las costas 
y darle más de una vuelta, aprovechando que la 
península ibérica es eso, una península, y que 
además esta al sur de Europa y tiene periodos de 
agua calentita. 

Dentro de esta tipología hay unos más radicales, 
de los que se podrían tatuar animales marinos y 
meterse en trajes secos en repetidas ocasiones, 
que recorren nuestras costas saltándose canarias 

durante todo el año, y diciendo con orgullo en 
febrero:  “Sí, este fin de semana también fui a 
bucear”.

Por una cuestión de seguir escribiendo en 
este medio, no voy a comentar más de estos 
especímenes que abundan como lectores de 
esta revista, y porque yo también he pecado de 
superbuza con frío y por vicio y no voy a renegar 
de mi pasado por si vuelve, pero en este momento 
de mi vida como buceadora practico una última 
modalidad alejada de todas estas y que marcará 
la narración de mi viaje a Costa Rica, que es el 
cometido del presente artículo. 

Esta modalidad podría descansar en un “porque 
tu puedes hacerlo” o en un más áspero “porque  tú 
puedes permitírtelo” pero que recae en su realidad, 



en una evolución y en una fuerte convicción 
moral en la que ando trabajando últimamente y 
que ayuda a frenar el mundo desquiciado en el 
que andamos subidos: la clave no esta tanto en 
lo que puedes hacer, como en hacer lo justo para 
encontrarse bien, como quien saborea un plato 
degustación que sin ser más grande que una 
aceituna esta viviendo una experiencia culinaria.

De esta forma, hay especímenes que nos vamos 
de viaje a la otra punto del atlántico días y días y 
buceamos seis veces, y además descaradamente, 
verbalizamos que entre otras cosas fue un  viaje 
de buceo. Puedo decir que no buceé más  porque 
no lo considere necesario y mi condición de 
tetrapléjica no fue una excusa.

Aclarado esto, habrá quien me mande un montón 
de mierdas con ojos o un puñado de bailarinas 
sevillanas, pero así fue nuestro viaje de buceo 
a Costa Rica, en el que planeamos un viaje 
cruzándonos el país en coche y buceando en las 
islas remotas de islas Tortuga e isla del Caño, con 
la osadía de saltarnos premeditadamente la isla 
de Cocos y sus trescientos tiburones martillos, 

para emocionarnos con un arlequín que paraba 
en El Acuario, un punto de buceo  en el Pacífico 
Costarricense.

Tras llegar en ferry a la península de Nicoya, el 
centro de buceo que nos llevó a islas Tortuga 
no necesitó de grandes infraestructuras para 
sorprendernos. De hecho, se componía de una 
pequeña caseta que tenía la magia de estar dentro 
de la reserva de Curú. Muchos de los animales 
que prometían las guías y salían dibujados en las 
entradas de los infinitos parques naturales que 
hay en el país, se nos habían resistido a la vista 
para sorprendernos allí revisando los equipos. 
Un mapache, un cervatillo y varios monos nos 
observaron más atentos que un alumno de open 
wáter. 

Con el encanto asegurado repetíamos una entrada 
desde costa. A hombros de mi hermano, vigilaba 
la maniobra en la que mi silla volaba por el aire 
hasta la barca y situándonos en un paso previo 
conocido que olía a neopreno y agua salada para 
el olfato: estábamos listos para el buceo.



Recuerdo ir en la zodiac con una sonrisa y la brisa 
en la cara, a lo que se sumaron las historias que 
el patrón nos contaba sobre ballenas jorobadas, a 
gritos y en lucha con el motor por ser escuchado. 
Estaban en época de cría, y aunque no pudimos 
verlas, nos emocionó escucharlas durante las 
inmersiones y saber que estaban cerca.

Antes de ir a los puntos de buceo paramos 
frente a isla Tolinga. La imagen era la portada 
de cualquier revista de vacaciones de sol y playa; 
arena blanca, palmeras y agua turquesa y calentita, 
con la diferencia de que los que estábamos allí 
éramos nosotros, en un aquí y ahora en el que 
no nos importó esperar a otro buzo un rato lo 

suficientemente largo 
para poder convertirse, 
a la madrileña, en una 
de insultos y berridos, 
pero que allí, en el agüita 
sospechosamente calentita 
del shorty, fue pura vida y 
calmita costarricense. 

Ya en el punto de buceo, 
una entrada algo caótica, 
fue el previo al mar 
de fondo que no nos 
abandono en toda la 
inmersión y que subió 
el estatus de la segunda, 
de la que salíamos más 
contentos. Peces loro, 
peces ángel y mariposa, 

cirujanos y algún tiburón punta blanca, fueron 
los bichos que el Pacifico quiso enseñarnos. En 
una valoración de éstas que hacemos los buzos, 
en las que hasta ponerse el neopreno se recuerda  
con gusto. Fue un buceo perfecto por mucho más 
que lo que se ve dentro del agua.

Tras el primer contacto con el buceo, nos dimos 
un tiempo en superficie de 4 días en el que 
bajamos toda la costa del Pacifico para llegar a la 
península de Osa y cruzar desde Bahía de Drake 
a isla del Caño. A medio camino, comiendo en 
Uvita tras ver la playa de Marino Ballena, donde 
puedes ver como al subir la marea desaparece 
un espigón de arena y se enfrentan las olas de 
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dos playas, y mientras veíamos jarrear agua sin 
intención de parar, el camarero nos avisó de los 
cinco ríos que el 4x4 que llevábamos tenía que 
pasar para llegar a Drake. Sin dejar de oír caer el 
agua a cubos, decidir si arriesgarnos a cruzar para 
llegar el día de buceo programado solo tenía una 
opción, esperaríamos al siguiente día. 

Pasamos un río, y otro, y otro, hasta pararnos 
dudando desafiantes en el quinto y último, donde 
una ranchera  nos adelantó y como Moisés nos 
abrió paso para que consiguiéramos llegar a 
Drake, que tras todo el turismo visto los días 

anteriores, nos pareció, con sus calles de tierra y 
poco de todo, el rincón perdido de Costa Rica.

Al día siguiente, desde Drake a Isla del Caño 
una hora de trayecto en lucha con el Pacífico me 
movía  sentada en mi silla de un lado a otro y me 
hubiera sacado por la borda si no hubiera sido 
por el puñado de pies y manos que apretaban la 
silla contra el suelo. Cada vez que poníamos la 
sonrisa que debía de ser recompensada con una 
brisa marinera, el mar que no hace justicia a su 
nombre, nos vomitaba agua de frente, rompiendo 
el encanto y desmontando mi bucólica imagen de 







ir en barco. Al día siguiente se aderezó con una 
lluvia intensa  que no paró hasta que entramos en 
el agua. Humedad del 100% para aliviar nuestras 
contaminadas pituitarias nasales.

Los dos días que buceamos en la Isla de Caño 
comenzaban pasados por agua, pero al salir del 
agua se transformaban el días soleados frente a 
una isla desierta, borrando las partidas de turistas 
que traían pequeñas embarcaciones, que pese a 
no ser pocos, pasaban desapercibidos a la vista 
entre la inmensidad de vegetación de la isla. 

Los puntos de buceo nos ofrecieron más visibilidad 
y más vida que en la península de Nicoya y donde 
entre tortugas, peces globo, langostas, peces cubo, 
barracudas, rayas, morenas, erizos y estrellas de 
mar, una cantidad de  tiburones  punta blanca no 
dudaron en mirarnos a la cara y deleitarnos con 
un baile de aletas que envidiarían muchas caderas. 
Haciendo las paces con el Pacífico, el último día 
nos dio un viaje tranquilo de vuelta a la bahía, en 
el que pudimos ver los enormes lomos de varias 
ballenas jorobadas.
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Nos despedimos de Drake con un atardecer 
inmenso que cambiaba de color con cada 
parpadeo y nos dirigimos al último lugar de 
buceo que habíamos programado, en la zona de 
limón en Puerto Viejo de Talamanca, al otro lado 
del país en el Caribe.

Tras cruzar el Cerro de la Muerte, que me 
permite con el nombre ahorrarme la narración y 
más de dos semanas de viaje, los costarricenses 
afrodescendientes de los habaneros, nos esperaban 
con reggae, cervezas fresquitas en pequeñas 
playas y sobornos con guanábanas, mangos y 

jugos de papaya, a lo que nos rendimos, y el buceo 
se redujo a un maravilloso baño nocturno con la 
ultima luna llena que veríamos desde Costa Rica, 
sin prestar atención al acecho de los mosquitos 
que despuntaban con la caída del sol.

Podría decir que la pura vida es como quién se 
compra un ordenador un sábado después de un 
Black Friday, pero sin sentirte estúpido, porque 
hacer lo que quieres cuando quieres  puede que 
sea inteligente a veces y esta infravalorado en 
nuestro paraíso del consumo y la prisa.             Ð



Zona seca

70 Escápate

Buceo adaptado, amigos y croquetas. La mejor combinación para un domingo lluvioso.
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