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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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Editorial
Hace un año sonreía irónicamente ante un instructor que me advertía 
-con todo el peso de la experiencia- que pronto me haría instructor. 
Aquel tipo no me conocía de nada y nuestro club ya tiene los mejores 
instructores, gente competente, responsable y leal. Yo no podía aportar 
ningún valor añadido a lo que ya teníamos.

Un año después, aquí estoy, con mi flamante título de instructor de 
buceo. Otra lección de humildad.

¿Y por qué me hice instructor? Por egoísmo. Soy padre de dos hijos, 
criados con todos los caprichos que una familia normal puede 
permitirse. Pero según se madura, uno se da cuenta de que no todo 
son caprichos. Si me preguntaran que si tuviera que salir huyendo de 
casa y sólo pudiera llevarme lo que fuera capaz de acarrear en mis 
brazos, qué me llevaría, mi respuesta sería clara: mis fotos, mis videos, 
mis recuerdos. Al fin y al cabo, lo que tienes en la cabeza es lo único 
que nadie te puede quitar.

Pues por eso mismo decidí hacerme instructor. Cuando aún recuerdas 
las sensaciones de tu primera inmersión y las ves repetidas en los ojos 
de tus alumnos, piensas: “yo tengo algo que ver en eso”. Y aunque no 
trate de vivir mi vida en la vida de nadie, si en el futuro deciden dar 
“el paso de gigante” tendrán un carnet firmado por su padre y estaré 
ligado a ellos con un vínculo que nada podrá romper. Y aunque 
estemos lejos, cada vez que vean el mar, en vivo o no, o alguien hable 
de buceo, ellos pensarán en mí y será como si estuviera allí. Egoísmo 
puro.

tomas@cluboceanides.org

mailto:tomas@cluboceanides.org
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Día mundial de los océanos
Según la UNESCO, en 2006, cada milla cuadrada de océano (algo más de 2,5 Km2)

contenía -como media- 46 000 piezas de plástico flotante. Este plástico flotante 
causa la muerte a más de un millón de aves y a 100 000 mamíferos marinos.

Malas noticias para los océanos -y van... Según datos de UNESCO, cada año se acumulan siete millones 
de toneladas de basura en el mar. En los orígenes de esta contaminación, este organismo de las Naciones 
Unidas cita como primer responsable los residuos que origina la agricultura, tales como los escapes de 
pesticidas o las aguas residuales sin tratar. Esto corresponde aproximadamente al 80% de la polución 
marina. Así mismo, el exceso de fertilizantes que escapan al medio ambiente causa la proliferación 
de algas que producen zonas con tan baja concentración de oxígeno (hipóxicas) que colapsan los 
ecosistemas, convirtiéndose en zonas muertas. Esto, que pudiera parecer anecdótico, no lo es. Existen 
aproximadamente 500 zonas muertas, con un tamaño similar al de Reino Unido.

Merece mención aparte los residuos plásticos, que van degradándose progresivamente hasta convertirse 
en micro-plásticos, que al ser ingeridos por los organismos marinos se incorporan a la cadena trófica. 
Estos plásticos -y otros más grandes- al ser ligeros, se desplazan por las corrientes marinas y debido a 
dichas corrientes y al efecto Coriolis, se acumulan en ciertas zonas de los océanos denominadas giros 
marinos (gyres en inglés), formando auténticas islas de basura. Particularmente, la del Pacífico Norte, 
denominada la Gran Isla de Basura del Pacífico, tiene el doble de tamaño de España y se nutre de la 
basura de Norte América y Japón.

Lamentablemente, nuestra responsabilidad como consumidores se hace patente. España sólo recicla el 
30% de los plásticos de un solo uso, lejos del 80% de algunos países europeos como Noruega o Suiza. Más 
que nunca se hace necesario recordar el viejo lema ecologista “piensa global, actúa local”.

Tienes más información en www.unesco.org.

www.unesco.org


Noticias · Noticias · Noticias · Noticias · Noticias · Noticias · Noticias

Criterios de buceo responsables 
en reservas marinas
El 27 de marzo, la Secretaría General de Pesca dependiente del Ministerio de 
Agricultura publicaba una resolución por la cual se aprobaban los criterios 

de buceo responsable en reservas marinas. Una lista exportable claramente al 
resto del entorno marino, pues desde Oceánides entendemos que el cuidado 
del medio submarino no debería estar circunscrito a una determinada zona.

El buceo como actividad recreativa gana 
adeptos año tras año en la vida de nuestro 
país. Conforme el número de buceadores 
sube y queda patente el impacto económico 
en las zonas donde se desarrollan nuestras 
actividades, las autoridades habilitan nuevos 
espacios de especial interés biológico -las 
reservas marinas- que pretenden que se 
conviertan en “lugares en buen estado de 
conservación, con abundancia y diversidad de 
especies tanto vegetales como animales”.
Fruto del diálogo entre los distintos sectores 
que explotan esa biodiversidad -pescadores y 
centros de buceo, especialmente- surgen dos 
decálogos de buenas prácticas -unas generales 
y otras específicas para las reservas marinas- 
que intentan salvaguardar esa biodiversidad 
para el disfrute de todos los interesados. Esos 
decálogos dicen:

Buenas prácticas generales:
1. Sé cuidadoso con tu aleteo y los contactos 

con el entorno, practica tu control de 
flotabilidad en espacios de reducido 
impacto.

2. Practica habitualmente los ejercicios 
básicos de seguridad y dominio del equipo 
con tu compañero en un máximo de tres 
metros.

3. No extraigas ni colecciones animales 
marinos o sus restos (conchas, caparazones, 
etcétera).

4. No dañes a los seres vivos: matar, 
fragmentar, partir, dañar en general, 
organismos marinos, con fines varios.

5. No alimentes a la fauna marina.
6. No desplaces o levantes fauna o sustrato. 

En caso de que ocurra déjalo como estaba 
Si no lo puedes evitar y tocas el fondo, 

no aletees para recuperar la flotabilidad y 
emplea tu chaleco para equilibrarte.

7. Evita y lucha activamente contra la 
contaminación del medio.

8. Extrema el cuidado en cavidades y 
oquedades y evítalas si no estás entrenado

9. Respeta a otros usuarios del mar.
10. Emplea únicamente las boyas de fondeo.
11. Busca calidad ambiental. Elije grupos 

reducidos y lugares no masificados.

Buenas prácticas para las reservas marinas
1. Documéntate e infórmate acerca de las 

características de la reserva marina que 
visitas.

2. Presta especial atención a la presentación 
(briefing) del Buceador Leader.

3. Durante la inmersión, controla y agrupa tu 
equipo por seguridad  para evitar daños por 
impacto o arrastre.

4. Si nos encontramos artes de pesca, no nos 
acercaremos por seguridad y por respeto al 
trabajo de los pescadores artesanales.

5. Si nos encontramos con material 
científico, nunca nos acercaremos ni lo 
manipularemos. Están efectuando trabajos 
científicos para la conservación y mejora de 
nuestros mares.

6. Si ves basura recógela. Si es voluminosa, 
informa al responsable de la inmersión, 
al centro de buceo o al Servicio de 
Mantenimiento y Vigilancia de la reserva 
marina.

7. Como norma general, no actuaremos 
sobre ningún objeto desconocido. Si 
interpretamos que pueda ser nocivo o 
ilegal, lo comunicaremos al responsable 
de la inmersión, al centro de buceo o al 
Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de 
la reserva marina

8. Evitaremos en la medida de lo posible 
exhalar burbujas bajo extraplomos, o en 
oquedades si nos asomamos a su interior. 
Si detectas burbujas en una cavidad o 
extraplomo, puedes eliminarlas suavemente 
desplazando agua con tu mano para 
dispersarlas (abanicando).

9. Es necesario tener especial cuidado de no 
golpear con las aletas o el equipo de buceo 
a los corales o gorgonias. Son organismos 
filtradores extremadamente sensibles a la 
deposición de sedimentos. Si observas que 
ha quedado sedimento sobre un coral o 
gorgonia, puedes eliminarlo suavemente 
desplazando agua con tu mano para 
dispersarlo (abanicando).

10. El Buceador Leader y el centro debe 
mantener una actitud ejemplar fuera y 
dentro del agua. El buceador puede y debe 
exigir al Buceador Leader que se aplique en 
la realización de la Presentación (briefing) 
y que en todo momento permanezca atento 
al buceador para certificarle. Así mismo 
durante la inmersión, debe aplicar y hacer 
cumplir los criterios de buceo recreativo 
responsable.
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L
as tres grandes ramas que definen a los 
buceadores son la técnica/deportiva, la 
profesional y la de los Cuerpos y Fuerzas 
del Estado.

La primera gran rama se mueve dentro del ámbito 
del ocio. Tiene su propia legislación y funciona a 
base de titulaciones o certificaciones que expiden 
entidades privadas, partiendo del curso básico 
Open Water Diver que es donde se enseña a 
bucear. A partir de aquí, existen diferentes 
especialidades, pero siempre enfocadas al disfrute 
personal, y legalmente no pueden realizar trabajos 
remunerados. El buceo técnico (no profesional), 
grosso modo, es aquel que se encuentra fuera de las 
limitaciones del buceo deportivo, pero sin entrar 
dentro del buceo profesional y que precisa de 
equipo y entrenamiento específicos. Legalmente 
tampoco pueden realizar trabajos remunerados. 

En la última normativa sobre la regulación del 
buceo se ha incluido el buceo científico dentro 
del buceo deportivo, pero hay una mezcla (sin 
sentido a mi parecer) recogida en la legislación, 
entre deportivo y profesional. El científico está 
indicado para la investigación subacuática en 
cualquiera de sus niveles.

El buceo profesional es aquel que tiene una 
finalidad lucrativa, lo realizan los profesionales 
del buceo y sólo puede ser ejercitado por aquellos 
que hayan tenido la formación correspondiente. 

Podemos encontrar dos variantes: 
•	 Proffesional Sporting Diver: Son buceadores 

deportivos que tras la formación adecuada 
hacen de su hobby su profesión: en centros de 
buceo, como guías, divemasters, instructores, 
etc. Están sometidos a una legislación 

por Javier Girón

diferente y bajo ningún concepto pueden 
realizar un trabajo como buceadores fuera del 
buceo técnico/deportivo. 

•	 Proffesional Commercial Diver: Es lo que en 
España se conoce como buceador profesional 
a secas. Son aquellos buceadores poseedores 

de una titulación tras superar la formación 
bajo la tutela del Ministerio de Educación. 

Entre estos últimos, podemos encontrar: 
•	 Buceadores de pequeña profundidad, hasta 

los 35 metros. Pueden realizar casi todos los 
trabajos dentro de la profundidad permitida 

13BUCEO PROFESIONAL12 Escápate



por la titulación y bajo la supervisión de un 
jefe de equipo.

•	 Técnicos en buceo a media profundidad 
(ahora Técnico en operaciones subacuáticas e 
hiperbáricas). Pueden extender las funciones 
del anterior hasta los 60 metros. Además, 
pueden ejercer como jefe de equipo. Su 
formación incluye varias especialidades, 
como el manejo de cámara hiperbárica, 
reflotamientos, soldaduras, explosivos, 
rescate, etc. Actualmente, la formación es 
de unas dos mil horas e incluye prácticas en 
empresa, según el centro que lo imparta.

•	 Gran profundidad (de intervención). Pueden 
extender las funciones del anterior, hasta 
los 90 metros y pueden respirar mezclas de 
gases diferentes al aire y al nitrox. Requiere 
de grandes paradas de descompresión y 
de planificaciones muy exactas para poder 
desempeñar su labor.

•	 De saturación: son aquellos que viven en 
el «hábitat» donde tienen que trabajar. Éste 
consiste en varias cámaras presurizadas 
donde viven durante un tiempo prolongado 
sometidos a una presión de trabajo 
determinada por la profundidad de éste (que 
puede llegar a los 500 metros), estando su 
sistema circulatorio saturado de nitrógeno en 
todo momento (de ahí el nombre). De esta 
forma, se pueden realizar trabajos durante 
mucho tiempo con la ventaja de realizar una 
única compresión y descompresión, que 

es el punto más crucial de toda actividad 
hiperbárica (la descompresión puede durar 
varios días o semanas). Requiere de trajes 
especiales para soportar las grandes presiones 
y bajas temperaturas.

Independientemente de la categoría, un buceador 
profesional (comercial) realiza los mismos 
trabajos que se realizan en superficie con todos sus 
problemas y peligros, con la añadidura de que se 
trabaja bajo el agua, con sus características (no se 
puede utilizar la electricidad, por ejemplo). Esto 
implica sustituir las herramientas, lo que encarece 
y puede dificultar cualquier maniobra. Además, 
se trabaja en un medio donde la visibilidad puede 
ser nula, con corrientes, temperaturas bajas y 
donde la presión es variable, con lo que hay que 
tener especial cuidado con las enfermedades 
disbáricas. Es una profesión de riesgo.

La figura de jefe de equipo es la responsable de 
todo lo que rodea y se hace en la inmersión. 
Constituye un equipo de trabajo (mínimo de 5 
personas). Es el responsable de que se sigan los 
protocolos de actuación de entrada y salida, y los 
protocolos de revisión de equipos al entrar y salir 
del agua. También es el encargado de solicitar los 
medios para poder desarrollar la actividad en cada 
inmersión y de ir solucionando los problemas que 
vayan surgiendo. Es el encargado y responsable de 
planificar las inmersiones y los gases que en ella 
se van a emplear, de proporcionar al equipo de

15BUCEO PROFESIONAL

Traje atmosférico de buceo científico
www.oceanworks.com



buceadores las herramientas 
y consumibles que vayan a 
necesitar en la maniobra y de 
las medidas de seguridad.

Dentro del buceo profesional 
existen muchos problemas 
añadidos a la propia actividad, 
en función del dónde, quién 
y con quién se realice. 
También hay que sumarle 
el desconocimiento de todo 
-o casi todo- por parte de 
trabajadores de otros sectores 
que no saben -y muchas veces 
no quieren entender- que 
pueden hacer mucho daño en 
un abrir y cerrar de ojos: no 
cerrar las aspiraciones, tirar 
cosas al agua, calentar los 
motores de las máquinas junto 
a la toma de aire del compresor 
y un largo etcétera.

Decir que el buceo profesional 
en España está muy mal 
planteado es quedarse corto. 
Está plagado de vacíos 
legales y muy afectado por 
las competencias de cada 
Comunidad Autónoma: hay 
que convalidar títulos con su 
correspondiente desembolso 

por parte del posible trabajador. 
La formación reglada no se 
ajusta a la realidad laboral, lo 
que conlleva al intrusismo por 
parte de buceadores deportivos, 
lo que es ilegal y peligroso 
para ellos. Pero tampoco los 
buceadores formados se ajustan 
a las necesidades laborales: La 
solución  actual más usual es 
que el trabajador haga el curso 
Open Water Diver, con lo que no 
tendrá la preparación necesaria 
(independientemente de sus 
habilidades profesionales), 
con el riesgo que conlleva 
para su vida y la de sus 
compañeros. La formación 
también tiene carencias en el 
sentido de que para trabajar 
se exigen titulaciones que 
no emite el Ministerio de 
Educación (buceo científico, 
mezclador de gases, etc.), pero 
sí certificadoras deportivas o 
técnicas, lo que nos lleva de 
nuevo al intrusismo. Y un largo 
etcétera que no es el tema de 
este articulillo.

En resumidas cuentas, cada uno 
tiene su lugar en un mundo que 
tiene mucho que ofrecernos. Ð
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Buceo de saturación en el Mar del Norte. 
Foto tomada a 150 metros por Lee Gree



MANTENIENDO

VIVO
EL ESPÍRITU DE LA

EXPLORACIÓN

por Belén Andrés - Diggin the World
fotos Belén Andrés

https://diggintheworld.wordpress.com
https://diggintheworld.wordpress.com


uando supe que había una posibilidad de empezar a explorar una pequeña 
parte de Nueva Zelanda, no me lo pensé dos veces, era un ¡SÍ! ¡ME 
APUNTO! Rotundo. Incluso uno más fuerte de mi común “¡SÍ! ¡ME 
APUNTO!” para todo lo relacionado con el agua y el buceo.C

Nueva Zelanda, al ser un país con muy poca densidad de población y además lejos de 
cualquier núcleo relativamente grande, tiene gran parte de sus aguas -y tierras- sin explorar. 
Y me refiero a que en el 90% de la costa nunca nadie ha buceado, o al menos, por debajo de 
los 10 metros de rigor para conseguir un poco de marisco.

El objetivo era claro: explorar las zonas donde 
nadie había estado antes alrededor de “Whale 
Island”, un islote cercano al núcleo de población 
Whakatane, más o menos en el Centro-Este de 
la Isla Norte (la más poblada). Necesitábamos 
conseguir la máxima información posible, en 
términos de planes de buceo, posibles rutas, 
estrategias, profundidad, vida marina, corrientes, 
visibilidad, puntos de referencia…. Todo lo 
necesario para poder llamarlo un punto de 
buceo, propiamente dicho, con su respectiva 
introducción. Además, teníamos una tarea 
adicional: conseguir la máxima cantidad de 
material gráfico de la zona, para la posterior 
documentación después de la inmersión, así 
como para establecer algunos puntos de partida 
para posibles proyectos futuros. 

Nos agrupamos por parejas, basándonos en 
configuraciones dos y dos, y nos subimos a 
bordo del Deep Spirit, barco del centro de buceo 

“Ocean’s alive” en Whakatane, con James Croker 
de capitán y maestro de ceremonias. 

Nuestro capitán ya tenía en mente algunos 
puntos con mucho potencial, mayormente en la 
parte norte de la isla, por lo que el primer paso 
fue comprobar las condiciones en superficie. 
Desafortunadamente, la corriente que había ese 
día no era despreciable, por lo que decidimos 
explorar algunos otros puntos: ¡teníamos la isla 
entera para nosotros!

Echamos el ancla en la parte este, donde el primer 
equipo saltó al agua, seguido de la siguiente 
pareja, unos 5 minutos más tarde. Parecía un 
lugar calmado y fácil, pero todo lo que sabíamos 
es que teníamos 18 metros de agua debajo de 
nuestros pies, con un fondo rocoso. Planeamos 
la inmersión de forma que pudiésemos volver 
al barco dibujando un círculo: siguiendo las 
direcciones este, norte, oeste y finalmente sur.
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Siempre manteniendo en mente que 
nos encontrábamos en una bahía 
relativamente grande en términos 
de navegación, por lo que no fue 
muy difícil volver al barco de todas 
formas, se nos permitía un poco de 
relajación en cuanto a la navegación, 
¡con todas nuestras tareas! 

Al sumergirnos, encontramos un 
fondo de arena,con rocas grandes en 
los alrededores cubiertas con algas. 
Por allí nadaban algunos bancos de 
“aletas amarillas”, una especie típica 
de Nueva Zelanda, koherus, peces 
cabra, bacalao azul y pargos, sin 
olvidarnos de los maomao azules, una 
de mis especies favoritas, autóctonas. 
Estos me recordaron al arco de los 
maomao azules, en las islas Poor 
Knights. 

Siguiendo con la exploración, 
encontramos una roca gigante 
cubierta totalmente de anémonas 
y esponjas, ¡¡la primavera ha 
llegado bajo el agua!! Por lo que 
decidimos llamar a este punto de 
inmersión Spring boulders o rocas de 
primavera. ¿Cuantas veces se tiene la 
oportunidad de ponerle nombre a un 
punto de buceo?

Encontramos también varias especies de 
nudibranquios, ¡pero estoy segura que algunos 
expertos hubiesen encontrado muchas más!  
Como extra, tuve la oportunidad de hacerle fotos 
a algo que nunca había visto antes, una anguila 
serpiente: la cabeza es parecida a una morena, 
pero se encuentran escondidas en la arena, 
en lugar de entre las rocas. También tiene una 
nariz más puntiaguda, lo que llamó mi atención. 
¡Necesitamos ayuda de los lugareños para 
identificarla!

Al terminar la inmersión era ya la hora de comer, 
por lo que nuestro patrón nos deleitó con galletas 
recién horneadas, caseras, brownies y chocolate, 

incluyendo por supuesto ¡¡muchas risas!! ¡¡Esta-
ba siendo un buen día!! Sugerencia para los pa-
trones: ¡siempre te ganas a los clientes con estos 
trucos!

Cuando terminamos nuestro tiempo en 
superficie, continuamos la navegación 
circundando la isla en el sentido de las agujas del 
reloj, hasta que encontramos otro punto para la 
segunda inmersión: los arcos. Todos estábamos 
de acuerdo ¡eran tan bonitos en la superficie 
que tendrían que hacer una panorámica bajo 
el agua perfecta! ¡Un arco nunca puede ser 
una mala opción! Teníamos el bonus además, 
que avistamos varias focas por los alrededores. 

23el espíritu de la exploración

fo
to

: B
el

én
 A

nd
ré

s

fo
to

: B
el

én
 A

nd
ré

s



La inmersión siguió un buen curso durante la 
misma, debajo de los arcos y jugando con las 
focas, a la vez que estas jugaban con todos los 
bancos de peces alrededor, caballas, maomao, 
etc. Pasamos 30 minutos debajo de uno de los 
arcos, con una profundidad máxima de 5 metros, 
solamente admirando los juegos de luces a través 
de la topografía, así como los traviesos animales 
marinos. El resto de la inmersión la pasamos 
explorando las rocas, en busca de pequeñas grietas 
entre ellas, donde normalmente se esconden 
nudibranquios, cangrejos, langostas, gambas y 
morenas.  

Hay definitivamente mucho más lugar para 
explorar, con decenas de posibles puntos de 
inmersión, incluyendo aquellos más profundos, 
en los que se necesitarán otro tipo de gases. 

Un vídeo de la inmersión se puede ver en: https://
vimeo.com/198747233 

¡¡¡Descubre las maravillas de Nueva Zelanda!!!

Un comentario adicional: soy yo la única persona 
que ve un tiburón martillo en la forma de esta 
isla, en lugar de una ballena? :)                            Ð

Datos técnicos, inmersion 1
Profundidad máxima: 18.9 m
Profundidad media: 13.4 m
Tiempo de inmersión: 59 min
Temperatura del agua: 18 ºC
 
Datos técnicos, inmersión 2:
Profundidad máxima: 12.2 m
Profundidad media: 5.5 m 
Tiempo de inmersión: 59 min     
Temperatura del agua:18 ºC

25el espíritu de la exploración

Como al principio, primero un equipo, 
seguido del otro. Nos sumergimos 
completamente sincronizadas, cada una 
desde una parte del barco, lo que fue 
un presagio de lo que iba a ocurrir. De 
nuevo, el plan era explorar los arcos, a 
lo largo de la costa, cogiendo puntos de 
referencia para poder guiar inmersiones 
en el futuro, además de explorar la fauna 
y la flora debajo del agua, al igual que 
en la primera inmersión. La topografía 
del lugar era parecida a la de antes, 
rocas, y siguiendo con profundidades 
muy livianas hacia los arcos, donde 
solo teníamos alrededor de 5 metros 
de agua. La parte buena de todos estos 
puntos es que el buceador puede elegir 
su profundidad dependiendo de la 
parte de inmersión en la que esté, y hay 
opciones para todo!
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Precauciones a la hora de bucear 
y prevención de lesiones por buceo

Por Carlos Manuel Rodríguez Tejedor

Fotos: Fernando Callejo



Bucear es una actividad relativamente segura para personas sanas que 
deberían tener un entrenamiento o condición física adecuada. Pero por algún 
que otro motivo, muchas veces esto no es cierto. Existen infinidad de cursos que 
dan la posibilidad de proporcionarnos seguridad a la hora de bucear.

Medidas de Seguridad
Los buceadores debemos tomar precauciones para minimizar los riesgos de 
narcosis por nitrógeno y descompresión. 
El riesgo de barotrauma se reduce haciendo una 
compensación para reducir la presión entre los 
espacios de aire, mascara facial (soplar el aire 
por la nariz) y o ido medio (bostezar o tragar). 
Intentar no retener la respiración y respirar con 
normalidad durante el ascenso, 0,15 a 0,3 m/m 
para poder expulsar el exceso de las burbujas de 
nitrógeno y vaciar los espacios aéreos (pulmones 
y senos paranasales). Parada de seguridad entre 
3 a 5 min a 4,6 metros y no volar hasta pasadas 
15 y 18 horas después de bucear. También tener 
en cuenta y evitar condiciones adversas en lo 

posible (por ejemplo, mala visibilidad o fuertes 
corrientes, debido a los sobre esfuerzos. Las bajas 
temperaturas del agua producen hipotermia 
rápidamente (falta de ropa adecuada, ejemplo: 
mal asesoramiento o mala resolución al elegirla). 
Puede producir anomalías en el ritmo cardiaco, 
pudiendo ser causa de mortandad en personas 
con problema cardiacos. Y nunca bucear solos. 

Las drogas, el alcohol y los fármacos sedantes 
pueden producir efectos no previstos sea cual sea 
la cantidad tomada.

Factores de riesgo considerable al bucear
Dado que el buceo puede implicar esfuerzos 
importantes, deberíamos tener una capacidad 
aeróbica superior a la media y no estar limitados 
por trastornos cardiacos o pulmonares. 
Normalmente se le prohibe la realización de esta 
practica a aquellas personas con trastornos de 
consciencia, estado de alerta o razonamiento, así 
como convulsiones y diabetes tratada con insulina 
(hipoglucemia), aunque se han establecido 
programas especiales para diabéticos. Ante la 
duda, consulte con su médico. Aunque los niños 
menores de 10 años no deben bucear, se puede 
aprender a partir de los 8 años en los sitios donde 
legalmente se permita. Médicos especializados en 
buceo deben evaluar el estado de los buceadores , 
así como los factores de riesgo y lesiones.

Los principales factores de alto riesgo son:
•	 Abuso de alcohol o drogas.
•	 Congestión crónica o de corta duración de la 

nariz y los senos paranasales.
•	 Diabetes tipo 1 o tipo 2 tratada con insulina 

(normalmente).
•	 Fármacos que pueden causar somnolencia.
•	 Desmayos.
•	 Reflujo gastroesofágico si es grave.
•	 Ingestión habitual de aire.
•	 Enfermedades de corazón, como enfermedad 

arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, 
ritmo cardíaco irregular, trastornos valvulares 
y defectos congénitos del corazón que permite 
que la sangre escape del sistema venoso hacia 
el sistema arterial.

•	 Hernia inguinal no reparada.

31precauciones a la hora de bucear
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•	 Comportamiento impuslivo o ser propenso a 
sufrir accidentes.

•	 Problemas pulmonares, como asma, quistes 
pulmonares, enfisema o un neumotórax 
previo.

También podríamos en este recuadro poner, 
tanto la obesidad como la edad avanzada.

Los buzos profesionales pueden someterse a 
más pruebas médicas, de la función cardiaca 
y pulmonar, de esfuerzo, visión y audición, 
hasta radiografías de los huesos. Además de un 
entrenamiento adecuado para la práctica del 
mismo.

Introducción a lesiones por submarinismo

Al sumergirnos en aguas muy frías puede 
provocarse un rápido descenso de la temperatura 
corporal (hipotermia), y alterar nuestro ritmo 
cardiaco, especialmente en personas con 
enfermedades de tipo arterial coronario. 

Otros peligros potenciales de bucear son los 
indicados a continuación:
•	 Ahogamiento
•	 Mordeduras y picaduras de especies marinas
•	 Quemaduras solares y transtornos causados 

por el calor
•	 Cortes y contusiones
•	 Cinetosis (mareo)

El uso de fármacos (con o sin receta) y el 
consumo de alcohol o drogas puede tener 
grandes consecuencias e imprevistos en la 
inmersión a profundidad. Pero la mayoría de los 
trastornos son debidos a cambios de presión. La 
alta presión bajo el agua se debe al peso que se 
encuentra por encima, del mismo modo que la 

presión barométrica (atmosférica) en la tierra. Al 
bucear la presión se puede medir en medidas de 
profundidad (metros) o en atmósferas absolutas. 
Esta medida incluye el peso del agua, que a 10 m 
de profundidad es de 1 atmósfera (72 Kg./m2). En 
superficie es 1 ATA, a 10 metros de profundidad 
serían 2 ATA, así sucesivamente, 1 atmósfera por 
cada 10 metros más.

Los trastornos producidos por inmersiones 
deben dividirse en varias categorías: los que 
son consecuencia de la compresión o expansión 
de los espacios llenos de gas en el organismo 
(barotrauma), y los que se derivan de la 
disolución de nitrógeno en la sangre y los tejidos 
(enfermedad de descompresión). Los dos pueden 
causar burbujas en las arterias, bloqueando el flujo 
sanguíneo a los órganos o embolismo gaseoso 
arterial. Gases como el oxigeno y el nitrógeno 
también pueden producir alteraciones a la hora 
de ser respirados a altas presiones.

32 Escápate

Los trastornos de buceo pueden provocar ahogamiento si causan:
•	Confusión	o	somnolencia
•	Pérdida	de	conocimiento
•	Pánico
•	Pérdida	del	equilibrio	y	desorientación
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INTELIGENCIA ANIMAL:
Los  Tiburones Son Más Inteligentes

De Lo Que Pensamos

Por Mónica Alonso
Planeta Profundo

Los tiburones son peces, y para el ser 
humano es sinónimo de animales con menos 
inteligencia que, por ejemplo los mamíferos, 
que a priori  nos parecen más cercanos 
a nosotros. Pero, ¿qué es en realidad la 
inteligencia animal? Existen grandes tratados 
científicos que estudian este  concepto tan 
amplio. Pero lo que sí parece claro es que 
los humanos calificamos de inteligente a 
todo ser que realiza conductas similares 
a  las nuestras, y en particular, y sin entrar 
en grandes profundidades ni apreciaciones 
científicas, se suele asociar el concepto de  
inteligencia a la capacidad de aprendizaje y al 
condicionamiento de la conducta frente a los 
estímulos externos. Decimos que un mamífero 
es más inteligente que otro tipo de animal 
simplemente porque su trayectoria evolutiva le 
ha llevado a tener muchas más similitudes en 
cuanto a su conducta con los humanos. 

¿Es eso inteligencia?
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Los tiburones son seres con una larga evolución, y por ello son verdaderos maestros 

de la adaptación a los cambios que les han ocurrido en su larga historia evolutiva. Pero, ¿es esto 

realmente inteligencia?, O quizá  simplemente es la madre naturaleza que nos muestra 

sus milagros. Por otro lado tenemos más de 500 especies de tiburones en los mares, por lo que 

parece claro que el acercamiento al tema para todas las especies en un solo artículo es claramente 

superficial y generalista.

Un análisis diferente al evolutivo podría basarse en el papel de los tiburones como grandes depredadores, 
y muchos de ellos lo son, aunque no todos. Para ser un gran depredador no solo hay que tener grandes 
facultades, sino que a veces también hay que tener “algo más”. Ese “algo más” es lo que les permite  
poder cazar a los animales inferiores en la cadena alimentaria. Todos hemos quedado impresionados 
con las técnicas de caza en grupo de las leonas en la sabana, o de los lobos en las montañas, o de las 
orcas en el mar. Las estrategias de grupo requieren primero de un nivel de comunicación importante, 
y segundo de un nivel de planificación o de estrategia. Y esto no parece tan claro en los tiburones, en 
general tan poco sociales. De momento hemos visto espectaculares estrategias de caza del tiburón 
blanco con los pinnípedos, pero aún no se conocen realmente técnicas de caza conjunta para este tipo 
de animales.

He podido consultar algunas publicaciones relacionadas con este tema que me han parecido 
interesantes y por ello voy a tratar de analizarlas y resumirlas aquí, para intentar hacernos una idea y 
sacar algunas conclusiones.

36 Escápate

Conferencia de la Sociedad Australiana de Biología de Peces y de la Sociedad de 
Condrictios de Oceanía
El año pasado se publicó un artículo resumen de 
una conferencia de la Sociedad Australiana de 
biología de peces y la Sociedad de Condrictios de 
Oceanía, que tuvo lugar en Hobart en septiembre, 
y donde se reunieron más de 250 expertos en 
peces y tiburones. En dicho artículo se citaban 
las conclusiones de dos expertos que presentaron 
sus trabajos en la conferencia, y a raíz de lo que 
nos cuentan, parece que los tiburones son más 
inteligentes y complejos de lo que pensamos y 
tienen una impresionante conciencia de lo que les 
rodea. Analizándolas con un poco de perspectiva 
uno puede darse cuenta de que son solo ideas 
generales, ciertamente poco concretas y pueden 
parecerle al lector meros acercamientos simplistas 
al problema.

La investigadora Kara Yopak presentó su 
investigación sobre el estudio de la anatomía en 
el conocimiento de las habilidades cognitivas de 
los tiburones. Decía que “es un error frecuente 
decir que los tiburones son esas máquinas de 
matar preprogramadas y de pequeño cerebro. En 
realidad tienen cerebros relativamente grandes 
y son capaces de realizar un increíble abanico de 
conductas complejas.” Parte de su trabajo consiste 
en comparar el tamaño de los cerebros de los 
tiburones con los de los mamíferos, incluidos los 
humanos. “Hay una gran cantidad de similitudes” 
decía la doctora. 

Se estudia la inteligencia de los tiburones 
principalmente con finalidades prácticas, y una 
de ellas es encontrar un sistema antitiburones. 
En relación con estos sistemas la Dra. Yopak 
explica que ”hay tanta variedad en las diferentes 
especies de tiburones que es casi imposible que 
un sistema sea efectivo para todas las especies 
(…) Cuando se investiga sobre repelentes de 
tiburones, probablemente sea preciso hacerlo 
específicamente para una especie determinada. 
Y la razón es simplemente porque estos animales 
viven en hábitats muy diferentes, y cada especie ha 
especializado sus sentidos, y tienen alimentaciones 
muy diferentes.”

Michelle Heupel, científico senior del Instituto 
Australiano de Ciencias del Mar explicaba que 
los tiburones reaccionaban a cambios en sus 
hábitats, lo que prueba que tienen un cierto 
nivel de capacidad intelectual. Explicaba que 
“los tiburones saben siempre donde están: hemos 
recibido datos de zonas donde hemos etiquetado 
tiburones, y cuando en esa zona ha habido una 
perturbación importante, como un ciclón o una 
tormenta tropical, esos animales etiquetados han 
abandonado la misma, y cuando el sistema volvió a 
la normalidad, todos ellos volvieron”. El Dr. Heupel 
decía que incluso esta conducta se ha observado 
en tiburones recién nacidos. “Ello significa que 
saben donde viven, saben cómo irse cuando algo es 
potencialmente una amenaza, y saben cómo volver 
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a la zona. Es impresionante lo que pueden hacer: 
están sintonizados con el entorno”. Responden a 
cambios en su entorno y dirigen su movimiento 

en función de ello, pero ¿esto implica que tienen 
una “cierta capacidad intelectual” o es mero 
instinto animal? 

Los experimentos del acuario Shedd de Chicago

La inteligencia en los tiburones es ciertamente 
difícil de medir. Tan solo podemos tener una ligera 
idea de cómo funcionan sus mentes observando su 
conducta. Los científicos creen que los tiburones 
aprenden y resuelven problemas, siendo algo 
más que simplemente supervivencia por puro 
instinto. Un ejemplo del por qué los científicos 
lo creen: los acuaristas del acuario Shedd de 
Chicago consiguieron condicionar la conducta 
de los tiburones durante un año para responder 
a determinados estímulos de determinada forma, 
lo que prueba que los tiburones podrían ser 
entrenados de una forma similar a los cetáceos. 
En el vídeo se muestra un ejemplar de tiburón 
cebra que responde al tacto sobre sus ampollas de 
Lorenzini de su morro, y es recompensado con 
comida. Y parece un perrito amaestrado.

En este acuario tenían solo un tanque para los 
tiburones, y se les ocurrió que, como eran especies 
diferentes con alimentación similar, para evitar 
que a la hora de la comida hubiera luchas entre 
las diferentes especies para conseguir el alimento, 
podían intentar de condicionar la conducta de 
algunos de los tiburones a base de atracción, 
y alimentación según respuesta, siguiendo la 
técnica habitual de adiestramiento de animales.

Cada especie -en el vídeo se ven tiburones cebra, 
puntas negras y puntas blancas de arrecife-, 
responde a su propia llamada diferente, una señal 
gráfica con colores de contraste, y un sonido, 
distinto para cada una. Han conseguido que 
cada especie responda a su llamada y así evitan la 
competencia de todos los tiburones del tanque a 
la hora de la comida.

Esto demuestra que efectivamente los 
tiburones tienen una cierta capacidad de 
aprendizaje, o al menos de condicionamiento 
de la conducta: son capaces de “recordar” el 
estímulo concreto y asociarlo al alimento. Este 
tipo de condicionamiento animal está presente 
en animales en teoría “superiores”, y con este 
experimento han demostrado que también está 
presente en algunas especies de tiburones.

Esperemos que esta actividad simplemente sea 
experimentación con objetivo científico, pues 
a mi juicio ya tenemos bastante con cetáceos 
amaestrados y retenidos en cautividad. Por 
otra parte la fuente donde he obtenido el vídeo, 
Discovery Channel, suele presentar muchas veces 
aspectos de los tiburones de una manera un poco 
sensacionalista y sesgada. Lo que es innegable es 
que de las imágenes se deduce que los tiburones 
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aprenden cosas, y eso es una cuestión que 
cualquiera que haya buceado con tiburones lo 
sabe: cómo aparecen cuando oyen los ruidos de 

los barcos, cómo saben las zonas donde se hacen 
inmersiones programadas con cebo, por poco 
que se les dé, etc.

Las reflexiones de ReefQuest Centre for Shark Research
Este centro de investigación apadrina tesis sobre 
tiburones y realiza sus investigaciones. Y tienen 
una reflexión interesante sobre la inteligencia 
del tiburón blanco en su web, de la cual vamos a 
intentar resumir algunos de sus aspectos.

Relativo a la inteligencia del tiburón blanco, 
ReefQuest indica que para que esta exista es 
preciso que haya toma de decisiones, es decir 
elección entre diferentes opciones, considerando 
la experiencia para juzgar las consecuencias de 
cada una. La eficiencia con la que un animal 
aplica su pasado para definir su futuro de forma 
conveniente para él mismo es una muestra de 
inteligencia. Pero claro, esto es muy difícil de 
analizar en la práctica. Afortunadamente, hay 
muchas formas de acercarse al problema y una de 
ellas, de nuevo, es el tamaño del cerebro. El tamaño 
del cerebro del gran blanco no es muy grande, 
comparado con el del resto de tiburones, lo cual 
no nos da muchas pistas. Y de nuevo recurren a 
las conductas observadas en este animal. Imagino 
que muchas menos que para otras especies, por 
lo poco que se puede ver en su hábitat, y siendo 
mucho menos posible meterlo en un laboratorio. 
Y de nuevo lo que se puede aportar sobre este 
animal son tan solo algunos rasgos de conducta 
observados. Y detalla algunos de ellos:

•	 Tiburones jóvenes que golpean con el morro 
de las embarcaciones de los investigadores en 
las Islas Farallon, mientras que los animales 
más grandes ignoran los barcos, como si 
ya supieran que el barco ni es comida ni 
representa una amenaza.

•	 En la Bahía de Smithswinkle, en Sudáfrica, 
el biólogo especializado en ballenas dice 
haber visto siete tiburones blancos actuando 
en grupo para mover el cuerpo de una 
ballena hacia aguas profundas, para facilitar 
su alimentación de ella. Si es cierto, parece 
demostrar un gran conocimiento de las 
propiedades de los cuerpos flotantes. 

•	 Buceadores deportivos y profesionales se han 
dado cuenta de que los tiburones blancos 
parecen fijarse en los ojos de los buceadores, y 
por ello se acercan por detrás: ello demuestra 
que tienen una especie de precaución frente 
a buceadores en el agua, ya que estos son 
para ellos “animales grandes, ruidosos y poco 
familiares”.

•	 La conocida fotógrafa submarina Valerie 
Taylor, cuando probaba un repelente de 
tiburones en Sudáfrica se dio cuenta de que 
al cabo de varias horas de atraer tiburones 
blancos con cebo, los tiburones que se 
acercaron eran muy recelosos con el barco de 
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investigación, como si se dieran cuenta que algunos objetos tuvieran campos eléctricos 
poco agradables para ellos.

Pero, ¿qué se puede deducir de estos episodios aislados? Pues simplemente que esta especie 
(el tiburón blanco), posee una gran curiosidad y una gran habilidad para explorar objetos 
de una manera sistemática, un sentido enorme de la precaución, y que aprende muy rápido 
a evitar estímulos incómodos, puede reconocer objetos nunca vistos y evitar el consumo 
energético de tratar de comérselos una y otra vez, que tiene un gran sentido de la posesión 
y que defiende los botines de caza de una forma calculada, y que puede incluso cooperar 
para maximizar la eficiencia de grupo. Todo esto puede interpretarse como adaptaciones 
al entorno. Equilibrar curiosidad con prudencia es una forma de mejorar las posibilidades 
de supervivencia, que es lo que sistemáticamente hace este animal, y lo que ha venido 
haciendo desde hace millones de años.

¿Es por ello el tiburón blanco inteligente? Pues no parece estar muy claro. 

Al fin y al cabo, estos animales llevan viviendo en el océano durante millones de años, 
mientras que nuestra especie lleva en él muchísimo menos, e interactuando de manera tan 
intensiva con el entorno marino tan solo unas pocas décadas. Y en esas décadas lo hemos 
contaminado y abusado tanto…con el riesgo que supone para la supervivencia de nuestra 
propia especie. Y nos preguntamos ¿quién es realmente el inteligente? ¿El animal que se 
adapta a su entorno o el humano que lo destruye?                                                               Ð
 
REFERENCIAS:
http://www.elasmo-research.org/education/white_shark/intelligence.htm
https://www.vistaalmar.es/especies-marinas/tiburones/2803-tiburon-cerebro-similar-humano.html
https://tiburonesengalicia.blogspot.com.es/2014/05/los-sentidos-i-el-cerebro.html
https://youtu.be/zYlOAxgybHk
http://www.elasmo-research.org/education/white_shark/structure_brain.htm
http://www.discovery.com/embed?page=119158&csid=sharkopedia.discovery.com/shark-topics/shark-
intelligence-and-behavior/
http://sharkopedia.discovery.com/shark-topics/shark-intelligence-and-behavior/
http://www.discovery.com/embed?page=119158&csid=sharkopedia.discovery.com/shark-topics/shark-
intelligence-and-behavior/
https://www.youtube.com/watch?v=zYlOAxgybHk
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“Estamos orgullosos de nuestra exitosa colaboración con 
el gobierno de Liberia y nuestra intención es continuar 

nuestra lucha compartida contra la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada en el futuro.”

Capitán Peter Hammarstedt, líder de la campaña.

Fotos: Alejandra Gimeno, activista española de Sea Shepherd

Foto: Alejandra Gimeno



Operación Sola Stella: concluye una exitosa campaña para 
combatir la pesca ilegal en Liberia

El 7 de mayo de 2017, Sea Shepherd Global 
concluyó la Operación Sola Stella, una 
campaña conjunta con el Ministerio de 

Defensa Nacional de Liberia, con el objetivo de 
hacer frente a la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada en la República de Liberia, África 
Occidental. Tres meses de patrullas en el mar 
que dieron como resultado la detención de cinco 
buques asociados a dicha práctica ilegal.

Desde el 2 de febrero de 2017, trabajando con la 
Guardia Costera de Liberia bajo la coordinación 
del Sr. Ministro Brownie Samukai, el barco de 
Sea Shepherd M/Y Bob Barker patrulló la costa 
de Liberia con diez marineros de la Guardia 
Costera de Liberia a bordo, con autoridad para 
abordar, inspeccionar y detener a los barcos que 
violan la ley de Liberia, además de dos asesores 
y conservacionistas marítimos israelíes que 
proporcionaron asistencia y entrenamiento.

Antes de la llegada del M/Y Bob Barker a Liberia, 
la comunidad pesquera artesanal de Harper, un 

pueblo de Liberia en la frontera con Costa de 
Marfil, se quejaba de incursiones casi diarias de 
los arrastreros industriales extranjeros que pescan 
ilegalmente.

“El Servicio de Guardacostas de Liberia respondió 
a la llamada de los pescadores artesanales 
asociandose con Sea Shepherd Global para 
recuperar nuestro mar frente a los pescadores 
furtivos. Con la detención de cinco buques hemos 
enviado un mensaje claro: si se llega a Liberia para 
pescar ilegalmente, será arrestado”, dijo el Ministro 
Brownie Samukai.

Uno de los buques apresados fue el holandés de 
bandera nigeriana FV Star Shrimper XXV, un 
barco arrastrero para camarón certificado por el 
Departamento de Estado de Estados Unidos para 
exportar camarón a este país gracias a la utilización 
de medidas para reducir la captura accidental, 
incluyendo tortugas. El FV Star Shrimper XXV 
fue capturado pescando en aguas liberianas sin 
un permiso de pesca vigente y, además, no estaba 
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usando los dispositivos requeridos legalmente 
para la protección de tortugas (DET) necesarios 
según su esquema de certificación.

Sea Shepherd también asistió a la Guardia Costera 
de Liberia en la detención de un buque frigorífico 
por fraude en su identidad y pesca ilegal. Dicho 
barco fue detenido al transmitir una identidad 
falsa a las autoridades portuarias liberianas, 
donde planeaba que descargar 460 toneladas de  
pescado sin documentar.

Los otros tres buques fueron detenidos por una 
larga lista de violaciónes que van desde la pesca 
sin licencia al transbordo ilegal para intentar 
sobornar a un agente de la ley.

“En el último mes de patrulla en aguas de Liberia, 
Sea Shepherd no ha detectado ninguna actividad de 
pesca ilegal, lo que indica que las fuerzas del orden 
marítimas están teniendo un efecto disuasorio. 
La detención de cinco buques, y la disuasión de 
la delincuencia, muestran el éxito de la operación 
Sola Stella y el profesionalismo de la Guardia 

Costera de Liberia“, dijo el líder de la Campaña, 
Peter Hammarstedt

Los países en desarrollo son particularmente 
vulnerables a la pesca ilegal, lo que representa 
hasta el 40% de la pesca capturada en aguas de 
África Occidental. La campaña ayudó a Liberia 
a desterrar a los barcos industriales extranjeros 
sin licencia que operan en sus aguas y proteger 
las seis millas náuticas más cercana a la costa 
reservadas a la subsistencia, la pesca artesanal y 
semi-artesanal, que emplea a 33.000 liberianos.

En 2016 Sea Shepherd se asoció con el gobierno 
de Gabón para la operación Albacore, con el 
resultado de más de 40 inspecciones de barcos 
de pesca en el mar y la posterior detención de 
tres barcos de pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada congoleños y un palangrero español. 
La Operación Sola Stella es la continuación 
del compromiso de Sea Shepherd Global para 
trabajar con los gobiernos nacionales para ayudar 
a acabar con la pesca ilegal.                              Ð
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Filipinas
con sus más y sus menos

OCEÁNIDES POR EL MUNDO



Este mes de abril nos íbamos a Filipinas en busca del tiburón zorro y del famoso 
Muck Diving. Aquí, a diferencia de otros destinos es fácil organizarse el viaje uno 
mismo contactando con los clubes locales. Nosotros optamos por 3 zonas, pero 
fuimos demasiado ambiciosos, es un país en el que los desplazamientos, incluso en 
distancias cortas, son lentos y tediosos. 

Personalmente creo que, para un primer viaje 
a Filipinas, nadie debería perderse Malapascua 
donde podréis ir a ver al tiburón zorro o a Gato 
Island, inmersiones que no os dejarán indiferentes.

Primera parada, Manila
Os puedo asegurar que Manila es una ciudad que 
no deja indiferente a nadie. Es imposible darse un 
paseo por allí sin quedar impactado. La suciedad, 
el caos, la polución y el olor a basura es algo que 
domina la ciudad… Incluso la zona turística de 
Intramuros, la antigua zona amurallada española 
donde se alberga la catedral, desprende esa misma 
imagen de suciedad y decadencia que impera por 
todas partes en la ciudad. 

También es impresionante el tamaño de la ciudad 
o mejor dicho, del área metropolitana, que alberga 
actualmente más de 11 millones de habitantes en 
edificaciones que raramente sobrepasan 4 ó 5 
alturas extendiéndose hasta el infinito.
¿Recomendaría Manila? Como destino no, pero 
si “pasas por allí” animaos a dar un paseo. 

Apo Reef
Nuestro primer destino de buceo era Apo Reef. 
No confundir con Apo Island, que es otra zona 
de buceo.

Al bajar del avión y después de un férreo control 
de inmigración -una hoja de papel donde escribir 
tu nombre sin enseñar el pasaporte-, nos esperaba 
el transporte del centro de buceo. Hasta Apo Reef 
hay como a 4 horas de navegación desde la zona 
de Sablayan.

Si bien hay viajes de ida y vuelta a Apo Reef en 
el día, es recomendable hacer noche allí. Tanto 
dormir en el barco como en unas pequeñas 
cabañas de madera que hay en la isla es una 
bonita experiencia, eso sí, sin esperar grandes 
comodidades.

Las inmersiones fueron siempre bordeando un 
arrecife volando por encima del azul, viendo 
pequeños puntas blancas, enormes atunes y un 
buen número de tortugas sobre la pared, e incluso 

un tiburón gris que merodeaba por la zona. 
Finalizando las inmersiones en la parte alta del 
arrecife de coral con mucha vida pequeña, más 
tortugas y un par de peces loro gigantes que son 
inquilinos habituales de esa área. 

Grandes inmersiones, muchísima vida y un paisaje 
bonito, aunque la visibilidad no era la mejor. Para 
la zona en la que estábamos no podemos negar 
que Apo Reef es un destino más que interesante.

Tocaba volver a Manila para coger el vuelo a 
Cebú. Desde el aeropuerto de Mindoro sólo hay 
vuelos a primera hora de la mañana, obligándote 
a pasar un día entero en el resort o bien se puede 
ir en autobús. Nos habían dicho que eran 8 horas, 
pero fueron más de 14… El autobús no salió hasta 
que no había “suficiente gente”, el ferry tampoco 
y el autobús va muy despacio, entre otras cosas, 
por la curiosa costumbre de los lugareños de 
cortar un carril de la carretera para echar el arroz 

Texto y fotos: Rafa Santos
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recién recolectado dejando la gestión del tráfico 
en manos del clásico “el que no pita no pasa”. 

Moalboal
Tras un nuevo vuelo llegábamos a Cebú y desde 
ahí a Moalboal en un transporte privado más que 
temerario. Pasamos del “el que no pita no pasa” 
a el “cómo no te apartes morirás atropellado”. 
Creo que nunca hemos pasado tanto miedo en 
un coche, aunque a mí, el traqueteo me inducia 
al sueño.

Moalboal es un destino famoso por dos 
cuestiones, la gran bola de sardinas que vive de 
forma estacionaria en propio arrecife de costa y 
por la Isla Pescador, con los famosos peces sapo. 

Si la bola de sardinas bien merece una inmersión, 
el resto fue muy decepcionante. Más allá de 
alguna tortuga de gran tamaño y un pez sapo 
que vimos casi de milagro, nada destacable… 
poca vida y el arrecife mal conservado. No sé si 
tuvimos mala suerte o qué, pero fue un destino 
que no nos gustó. 

Malapascua
Para llegar a Malapascua hay que ir por tierra 
hasta Maya y allí coger un barco hasta la isla. 

Dentro de la locura que son todos los transportes 
en Filipinas, esta vez realmente creíamos que no 
lo íbamos a contar. Aunque hay barcos regulares, 
por la hora de llegada habíamos optado por 
contratar un barco privado. Al llegar nos metimos 
en una barca no mucho más grande que las del 
retiro las maletas, los pasajeros, la tripulación y 

una tele... Viendo las olas y la distancia a navegar 
no parábamos de mirarnos y preguntarnos, ¿es 
este nuestro barco privado? No llegamos ni de 
coña ¿yo nado bien, pero el equipo y la ropa? 
Finalmente, no era más que una barcaza para 
llevarnos hasta el barco al estar la marea baja. 
Pero qué momento de tensión… 

Lo primero fueron dos inmersiones en 
Kalanggaman, bonitas, agradables y una gran 
visibilidad, pero sin tanta vida como esperábamos.
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Al día siguiente, como buenos locos de esto, 
mucho antes de amanecer estábamos en el centro 
de buceo. Al llegar había un número de barcos, 
pero todo muy bien organizado. Allí estábamos, 
viendo un tiburón zorro tras otro, unos más 
cerca, otros más lejos… una auténtica pasada 
de inmersión que justificaba por si misma el 
madrugón y casi el viaje, uniéndose a la fiesta una 
manta diablo como guinda al pastel. Por la tarde, 
las malas condiciones del mar desaconsejaban 

buceos con mucha navegación y nos fuimos a 
una isla cercana (Chocolate Island) a practicar 
el famoso muck diving. Más de 70 minutos de 
inmersión con cada bicho más raro y pequeño 
que el anterior. 

Al día siguiente repetimos tiburón zorro, pero esta 
vez, no fue tan espectacular como el día anterior. 
Eso sí, pudimos acercarnos a una gorgonia en la 
que viven 3 caballitos pigmeo. Increíbles.

Ese día las condiciones del mar nos permitieron ir 
a Gato Island. En algún sitio leí que los buceadores 
iban a Malapascua por el tiburón zorro y volvían 
pensando en Gato Island. Yo no diría tanto, pero 
las inmersiones allí son espectaculares. Puntas 
blancas, todo tipo de muck diving, caballitos 
de mar gigantes, peces sapo e incluso, si tienes 
suerte, alguna serpiente marina. 

Se nos acababa el viaje y ya sólo nos faltaba una 
inmersión en busca del pez mandarín y su ritual 
de apareamiento. Pero los constantes flashes de 
las cámaras hicieron que este tímido pez, al que 
no le gusta nada los focos y los flashes, no nos 
ofreciese el espectáculo que esperábamos.

Aún así, Malapascua es un grandísimo destino 
de buceo.                                                            Ð
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EC-ACX
por Abel Llorente y Ester Moreno

fotos Abel Llorente

EL AMERIZAJE DE TENERIFE



¡Ya está bien! 
Siempre hablando de barcos hundidos ¡Si es que no paráis! Ahora, que lo peor no es eso. Lo peor es 
que siempre dejáis de lado un montón de restos que por no ser tan espectaculares, por su volumen o 
conservación, parece que quedan en el olvido ¿Qué os pasa con los aviones? Vale que hay localizados 
muchísimos menos, no hay comparación, y que por norma general están en mal estado de conservación, 
pero ahí están y reclaman su sitio.

Hablemos de uno de ellos. Uno de 
esos restos sumergidos que están 
en nuestras costas y que muchos 
de vosotros ni siquiera sabéis que 

existen.

Su historia comenzó en 1944 cuando fue 
concebido como un bimotor militar C-47. 
Pensaréis que nuestro protagonista acabo siendo 
un pecio debido a algún ataque de guerra, pero 
no superó esa fase y fue transformado para tener 
un uso civil.

Era pronto, las 8:21 del 16 de septiembre de 1966. 
Todos los que se encontraba en el aeropuerto de 
Los Rodeos (Tenerife) no sospechaban que uno 
de los aviones situados en las pistas, a punto de 
despegar, nunca llegaría a su destino. Se trataba 
del bimotor Douglas D-3 (EC-ACX), adquirido 
por Iberia en 1947 y alquilado a Spantax en 1965. 
Su capacidad: 24 pasajeros y 3 tripulantes.

El suceso se produjo rápido. A los tres minutos del 
despegue la hélice del motor izquierdo empezó a 
fallar. El avión comenzó a perder altura y Eugenio 

Maldonado, el comandante, se vio rodeado por 
acantilados. No era una situación esperanzadora, 
las cosas como son. Pensaba que iban a estrellarse 
contra uno de ellos pero justo localizó El Sauzal, 
municipio en el nordeste de la isla, que le 
brindaba la oportunidad de aterrizar en el mar. 
Comunicó a su segundo de abordo, Fernando 
Piedrafita, la decisión que había tomado ¡iban a 
realizar un amerizaje! Uno de los pasajeros, en el 
evento que se llevó a cabo por el 50 aniversario 
del accidente, habló de cómo el piloto les contó la 
situación y les pidió que se pusiesen los chalecos 
salvavidas porque iban a aterrizar en el mar, 
mientras los pasajeros veían como el avión soltaba 
combustible. Imaginaos qué angustia. Sólo tocaba 
esperar, quedaba muy poco para el choque.

El impacto contra el mar se produjo doce 
minutos después del despegue, a las 8:33 h. Y 
todos sobrevivieron a él. Como decimos ahora, 
un grande el piloto.

Era cuestión de minutos que la nave se hundiera 
y debían darse prisa. La aeronave contaba con tres 
botes hinchables. Se subieron mujeres y niños, 
mientras que los hombres se tiraron al agua y se 
agarraron a ellos, al menos hasta que llegaron 
en su auxilio los barcos de pescadores locales 
que se encontraban en la zona y habían visto el 
accidente. Gracias a ellos todos los supervivientes 
pudieron recibir una pronta ayuda. Fue en todo 
este proceso cuando la tragedia se cobró una 
vida. Fernando Izquierdo, uno de los pasajeros, 

no sabía nadar y no se atrevía a bajar del avión; 
no se movía de la puerta. Un infarto como 
consecuencia de la intensidad del evento hizo 
que su muerte no fuera por ahogamiento. El 
capitán, a pesar de tomar la decisión adecuada y 
obrar correctamente, fue sometido a un consejo 
de guerra por haber abandonado la nave con una 
persona viva en su interior.  Tras la recuperación 
del cuerpo, los forenses determinaron la muerte 
por infarto. 

Y cuando terminó la vida aérea del D-3, comenzó 
su vida marina...  

La mañana era perfecta para poder bucear en 
el norte de la isla… una llamada y ya estaba en 
camino para reunirnos en el punto de encuentro. 
La emoción de poder ir a ver los restos de un 
avión hundido me superaba con creces…

Si ya encontrar un pecio es una experiencia única, 
encontrar algo de tal envergadura tenia que ser 
una pasada.

Tras unos minutos de travesía llega el momento 
de sumergirse. Los nervios están a flor de piel, el 
mar en el norte de la isla  es caprichoso, no sé muy 
bien que me voy a encontrar, la mente a veces te 
lleva a escenarios fantásticos.

Es hora de fondear el barco. Con energía nuestro 
barquero lanza el ancla, que con gran rapidez se 
hunde arrastrando metros y metros de cabo.
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Llega el momento. Mi equipo, ya 
esta colocado en mi cuerpo, una 
ultima mirada a los impresionantes 
acantilados del Sauzal… y ¡¡¡al  
agua!!! Por un momento el azul 
intenso del mar se convierte en un 
espejo; espejo que lentamente se 
rompe para dar paso a un mundo 
donde todo el tiempo se  detiene …

Descendiendo por el cabo del ancla 
enseguida se distingue un fondo 
arenoso, un desierto en el fondo 
del mar, situado entre 15 y 18 m 
de profundidad. A pocos metros 
empieza a aparecer la silueta de 
algo. De repente estamos ante los 
restos de lo que en su día fue un 
avión. Impresiona ver su estado, y 
es que aunque esta relativamente 
bien conservado, el mar hace 
justicia con los invasores.

Rápidamente se distingue todo el 
fuselaje, las ruedas, las hélices, y 
toda una estructura de lo que fue en 
su día fue un medio de transporte 
aéreo. Su posición es panza arriba 
como si caprichosamente su 
ultimo descanso lo hubiera elegido 
diferente al habitual.

Semienterrado por la arena 

descansa, a su vez, protegido por 
esta, ya que durante gran parte del 
año debido a las mareas, permanece 
enterrado, dejando solamente 
unas pocas semanas al año la 
oportunidad de poder ir a visitarlo. 
Y es que esa misma arena que lo 
protege lo ha ido erosionando poco 
a poco como un papel de lija. Hasta 
hace bien poco se podían encontrar 
restos personales desperdigados 
por el arenal.

Bucear por  entre tan singulares 
restos hacen que la imaginación 
viaje sola, a merced de lo que 
ocurrió aquel 16 de septiembre. 
Todavía a día de hoy, podemos 
ver partes muy deterioradas pero 
otras, como las ruedas del tren 
de aterrizaje, parecen que no ha 
pasado el tiempo por ellas, dato 
que nos da una idea clara de lo que 
tardan en desaparecer los restos en 
la naturaleza.

Y lo que podía haber sido un viaje 
placentero, se convirtió en una de 
la historias más fascinantes de la 
aviación española, una maniobra 
épica que termino con los restos de 
un avión en el fondo del mar para 
la eternidad…                               Ð
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Deiviz, realizando tareas de apostolado oceánico en la lejana Tailandia
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