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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
¿Qué hacemos con Jorgito? o por qué decir no cuando el resto del 
mundo dice sí.

Jorge es el hijo de un amigo mío. A sus 13 años ya ha hecho 3 bautizos 
de buceo y su padre, después de hacer su OWD con Oceánides, nos 
pregunta insistentemente qué puede hacer ahora con él. Porque Jorge 
está empeñado en aprender a bucear.

Y ¿por qué le vas a decir a tu hijo que no puede hacer algo que está 
profusamente anunciado cuando va a la playa? ¿Por que es ilegal? 
Depende ¿Por que no es prudente? Seguro.

Mi respuesta, partiendo del hecho de que tengo 2 hijos de esa edad, es 
otra pregunta: ¿por qué no puede conducir un coche? Es mas grande 
que muchos adultos, con lo que llegaría a los pedales sobradamente, y 
seguro que después de unas lecciones, podría coordinar perfectamente 
el acelerador, freno y embrague de cualquier coche. Entonces, si puede 
hacerlo ¿por qué no debe?

Parece de cajón pero parece que no lo es tanto. Que “Dive is fun”, 
sin duda es cierto. Pero también, si no se hace con cuidado, puede 
ser “dangerous”. Sobre todo si no se comprenden las leyes físicas que 
te afectan o tu madurez -o la falta de ella- dificultará una respuesta 
racional a un problema que te está apretando las tuercas. Todo ello a 
-10 metros, cuando todo es más peligroso.

Cada cosa tiene su tiempo. Mi consejo siempre será esperar. Aunque 
cuando llegue el momento,  puede que ya no le apetezca hacer nada 
contigo.

tomas@cluboceanides.org

mailto:tomas@cluboceanides.org
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Orange, ¿a esto llamáis amor?
Más de 30 organizaciones para la defensa del medio marino, piden 
la retirada inmediata de la campaña de Orange “LOVE, hay cosas 
que no se pueden explicar, hay que vivirlas” donde se muestra una 
orca cautiva.
La asociación Planeta Profundo junto con 35 organizaciones, relacionadas con los océanos y el 
bienestar animal, firman conjuntamente una carta expresando su más absoluta repulsa ante el 
anuncio de la compañía de comunicaciones Orange donde se muestra una orca en un delfinario, 
normalizando de esta manera la terrible situación que viven estos animales en cautividad y asociando 
el confinamiento de cetáceos con la palabra “amor”

La iniciativa llevada a cabo por dicha asociación ha consistido en el envío de cartas tanto a Orange, 
como a la asociación Autocontrol (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 
Comercial), como a Confianza On Line, una asociación de empresas cuyo objetivo es promover 
compromisos con la ética en Internet, y a la que Orange está adherida.

Puede leerse la carta enviada a dicha empresa, así como todas las organizaciones adheridas a dicha 
iniciativa en la propia página de Planeta Profundo (www.planetaprofundo.com).

Oceánides se unió desde el primer momento a esta iniciativa, pues secunda sin fisuras cualquier 
iniciativa que tienda al fin de situaciones donde cualquier animal languidezca encarcelado lejos del 
medio donde vive.

www.planetaprofundo.com


La colgada. 
Inmersión en las Lagunas de Ruidera.

En plena estepa 
manchega, donde no 
hay monte ni montaña, nos 

encontramos las Lagunas de Ruidera, con un 
recorrido de 25 Km.. entre las provincias de Ciudad Real 
(80%) y Albacete (20%). Estas quince lagunas situadas a 
diferente altura unas de las otras son el nacimiento del río 
Guadiana a nivel aéreo (realmente nace por convergencias 
subterráneas en los Campos de Montiel). A diferencia de 
la mayoría de los ríos, éste nace de un acuífero (acuífero 
23), uno de los mayores de España (con 5500 Km2. de 
superficie y 70 metros de profundidad). Este acuífero se 

encuentra bajo piedra caliza, pero en la zona de las lagunas, esta capa descansa sobre otra de arcilla, 
impermeable, permitiendo el estancamiento del agua que proviene únicamente de la lluvia.

La manera en que se formaron estas lagunas fue por uno o varios movimientos de tierra que 
provocaron las hendiduras que las forman y que, además, rompió el acuífero, provocando las 
surgencias del agua desde el mismo, dando lugar al nacimiento del Guadiana.

Otra característica que conforma 
el conjunto de estas lagunas es la 
aparición de las barreras calizas 
que separan unas de otras. El 
agua disuelve la piedra caliza 
y al calentarse el agua, esta cal 
precipita en forma de carbonato 
cálcico, “puntitos” blancos en 
suspensión que pueden alterar 
la visibilidad. Estos “puntitos” 
se unen para formar pequeñas 
“bolitas”, denominadas tobas, 
que se van adhiriendo entre sí y a 
otras superficies para finalmente, 
tras cientos de años, formar esas 
barreras divisorias naturales. 
Cuando hay mucha agua, las 

lagunas se desbordan por encima de estas barreras dando lugar a saltos de agua.

Podemos decir que cada laguna tiene su propio ciclo térmico. A lo largo del día la laguna se va 
calentando, alcanzando su máximo al medio día, cuando se estabiliza. En este punto la visibilidad es 
la peor del día, pues como dijimos anteriormente, la cal precipita y queda en suspensión. A medida 
que la temperatura del agua va descendiendo, la visibilidad va mejorando porque la cal vuelve a 
disolverse en el agua. A la salida del sol, comienza a calentarse, cerrando de nuevo el ciclo. Como 
cada laguna tiene su propia morfología, volumen y características físico-químicas, tienen su propio 
ciclo.

La inmersión que nos ocupa se lleva a cabo en la laguna La Colgada, la más grande de todas.

Partimos de la orilla nordeste en dirección noroeste hasta llegar al “pecio” de la laguna. Tras 
curiosear un rato y ver al “amenazante” cangrejo rojo que lo custodia, giramos hacia el oeste hasta 
llegar a la pared de piedra caliza de la orilla opuesta donde encontramos la primera surgencia de la 
inmersión. Durante el recorrido se aprecia una leve corriente de agua más fría por el movimiento 
de las algas y un aumento de la visibilidad. Al llegar a dicha surgencia, la temperatura decae a los 



17º C, aumenta la profundidad y el agua se 
vuelve cristalina. Con fondo arenoso, es fácil 
levantarlo si no se aletea adecuadamente. La 
surgencia se encuentra en  una gran bóveda 
que nos ofrece interesantes contraluces para los 
amantes de la fotografía. Tras saludar a un par 
de lucios de tamaño considerable, partimos a 
otro punto donde se aprecia mucho mejor, con 
su correspondiente bajada de temperatura y 
agua cristalina. En este caso, la oquedad es más 
pequeña, queda a menos profundidad que el 
fondo y en este punto aleteamos sobre piedra. 
A partir de aquí, iniciamos el camino de vuelta 
al punto de partida para finalizar la inmersión.

Respecto a la vida animal, nosotros 
encontramos en esta inmersión lucios (Esox 
lucius), que llegan a alcanzar un tamaño 
considerable; el cangrejo rojo americano 
(Procamborus  clarkii), introducido para 
su pesca; la pequeña Gambusia (Gambusia 
holbrooki), introducida para controlar la 
población del mosquito del paludismo; la 
Jopozorra (Myriophylum verticillatum) y 
especies del género chara y nitella son algunas 
de las algas que tapizan el fondo de esta laguna.

Datos de la inmersión:
Duración: 57 minutos. 
Temp. Max: 23º C 
Temp. Min: 17º C
Profundidad Max: 9,2 metros.

por Javier Girón
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la
Deshidratación



por David Cachavera

N
o hace mucho, en una salida de buceo 
del club, escuché en el barco a alguien 
comentar que le gustaba tomarse una 

bebida energética antes de bucear, ya que así salía 
menos cansado de la inmersión. Este buceador 
-que seguro que lo decía sin ninguna intención y 
no dándole ninguna importancia a la frase- no se 
paró a pensar que las bebidas energéticas suelen 
llevar generalmente cierta cantidad de cafeína 
que, además de ser estimulante y acelerar el ritmo 
cardiaco, tiene un leve efecto diurético sobre la 
vejiga, aumentando el deseo de “desalojar” al 
provocar un aumento de flujo sanguíneo hacia 
los riñones y reduciendo la absorción de aguas 
y sodio (sales minerales). Este efecto diurético 
contribuye a la deshidratación.

Aunque no es algo muy habitual, la deshidratación 
es uno de los muchos aspectos que debemos tener 
presentes cuando realizamos deporte o alguna 
actividad exigente como pueda ser el buceo.

La deshidratación es causada por la pérdida 
excesiva de líquidos y sales minerales. Nuestro 
cuerpo tiene ciertas cantidades de agua y sales 
minerales disueltas que si disminuyen en tan solo 
un 2% puede alterar nuestra capacidad física en 
hasta un 20%, siendo precisamente dichas sales las 
que provocan la reducción de nuestra capacidad 
muscular.

La disminución de líquido en nuestro cuerpo 
provoca que la sangre se espese como consecuencia 
de una reducción del plasma sanguíneo y 
perjudicará la irrigación en los tejidos.

Puesto que la sangre es en gran parte la responsable 
del intercambio gaseoso con los diferentes 
tejidos, es lógico pensar que una disminución 
del flujo sanguíneo por la deshidratación nos 
predispondrá a sufrir enfermedad descompresiva 
como consecuencia de la ralentización del 
intercambio de gases

14 Escápate



¿QUÉ FACTORES PUEDEN CONTRIBUIR A LA 
DESHIDRATACIÓN?
•	 Los trajes isotérmicos que utilizamos 

para bucear pueden provocar un exceso 
de sudoración y una pérdida de agua 
considerable.

•	 El efecto diurético del aumento de presión y el 
efecto refrigerante de la temperatura del agua 
provocan una vasoconstricción periférica 
(extremidades) desviando la sangre hacia 
los órganos importantes con la intención de 
mantener el calor. Los riñones reaccionan 
produciendo más orina, lo que finalmente 
resulta en una mayor pérdida de agua y sales 
minerales. La producción de orina puede ser 5 
o 6 veces mayor que en situaciones normales.

•	 En nuestro día a día, la mayor parte del agua 
que bebemos la perdemos por la exhalación 
(recordemos el vaho en los espejos). Durante 
los buceos, respiramos aire comprimido en 
una botella donde se ha eliminado toda la 
humedad por lo que el aire es muy seco y 
debemos humedecerlo para que la hematosis 
se produzca a la temperatura adecuada y 
con una saturación al 100 % de humedad. 
Esa humedad la tenemos que proporcionar 
nosotros y ello facilita la deshidratación.

•	 Como bien sabemos, el alcohol y el buceo 
no son buenos amigos y una de las razones 
es precisamente que el alcohol favorece la 
deshidratación por su efecto diurético.

•	 Los vómitos provocados por los mareos 
provocan una gran pérdida de electrolitos 
y debe ser tenido en cuenta a la hora de 
hidratarnos.

•	 Algunos medicamentos también pueden 
perjudicarnos en este sentido y por ello 
debemos estar muy atentos a las indicaciones 
del propio medicamento.

Además de la enfermedad descompresiva, como 
consecuencia de la deshidratación, los calambres 
o la narcosis también pueden ser consecuencia 
directa de una mala hidratación.

Los calambres se producen involuntariamente y 
son una contracción de un músculo o un grupo 
de ellos y resultan en un dolor muy intenso y 
tremendamente incómodo. Además de una buena 
hidratación se pueden evitar gracias al potasio y 
al calcio de ciertos alimentos.

Por el contrario, la narcosis es un fenómeno que 
no está todavía del todo explicado pero lo que sí 
parece seguro es que viene provocada por las altas 
presiones del nitrógeno sobre el sistema nervioso 
y para evitarlo simplemente hay que perder cota 
para que los efectos desaparezcan.

SÍNTOMAS
La sintomatología tiene un amplio espectro que 
puede ir desde los efectos más leves -como pueda 
ser la sed, dolor de cabeza, mareos o, como hemos 
comentado, los calambres- hasta síntomas mucho 
más serios o preocupantes que pueden requerir 
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atención médica, como puede ser la aceleración 
del ritmo cardiaco y la respiración o debilitación 
del pulso.

Por suerte, el problema de la deshidratación tiene 
fácil solución si se tiene en cuenta ciertos aspectos 
muy sencillos de llevar a cabo.

•	 No abrigarnos demasiado pronto, 
especialmente en los días de más calor, para 
evitar una excesiva sudoración, así como 
evitar tomar mucho el sol y protegernos del 
mismo con cremas solares.

•	 Beber pequeñas cantidades de agua a 
intervalos cortos de unos 20 minutos y 
eliminar los restos salinos después de cada 
buceo utilizando agua dulce, dándonos una 
ducha o enjuagándonos la boca por ejemplo

•	 Evitar el consumo de alcohol y medicamentos 
que puedan favorecer la diuresis.

Una excesiva hidratación puede provocarnos 
el efecto contrario y de esta forma aumentar el 
volumen plasmático provocando una mayor 
producción de orina en lugar de hidratar 
correctamente los tejidos corporales

Lo óptimo es ingerir abundantes líquidos, 
preferentemente agua, antes del buceo hasta 
aproximadamente 30 minutos antes de 
sumergirnos y a posteriori, cuando estamos 
eliminando el nitrógeno es importante aumentar 
la presencia de agua plasmática que podemos 
conseguir ingiriendo más líquido -evitando 
aquellos con alto contenido en cafeína, gases o 
glucosa- o comiendo frutas con alto contenido en 
agua como puedan ser el melón o la sandía. Ð

Fuentes: 
www.daneurope.org/hydration

www.scubadiverslife.com
www.medicinahiperbarica.com

www.daneurope.org/hydration
www.scubadiverslife.com
www.medicinahiperbarica.com


Si yo
puedo,

tú
puedeS



Tú, que estás leyendo esta revista de buzos experimentados, con muchas inmersiones a sus 
espaldas, y nunca mejor dicho, en la que te explican sus salidas, sus técnicas, sus trucos, en 
una palabra, su viaje…  todo con el afán de hacer del buceo una experiencia magnifica para 

el ser humano, casi única y respetuosa con el medio en donde nos sumergimos.

Tú… serás el protagonista de esta historia.
por Sol Cuéllar

Si continúas leyendo, verás escritas aquí 
palabras y frases, que te resultaran muy 

familiares, de muchas personas cercanas a ti que 
aún no se han asomado al mundo del buceo.

Palabras que casi te molestan cuando las escuchas, 
porque a ti te apasiona bucear, y planificar tu 
finde de buceo hace que se cuelen en tu mente 
imágenes de la última inmersión;  la boya que no 
sabes si está en buen estado, ese neopreno nuevo 
que estás buscando, tu mente vuela y se va de 
relax ya no estás en el trabajo, estás en el azul …

Entonces escribes en tu grupo :
– Chicos me quiero ir a bucear, quién se apunta? 
- ¿¿BUCEAR??, ¡QUÉ MIEDO!

¿Quién ha dicho eso? ¿Tu compañero de cañas?, 
¿Esa chica que te mola? ¿Tu amiguete?

Sí, han sido ellos y hay mucho más…
- Yo jamás meteré la cabeza debajo de agua, ¡qué 
horror!
- Qué miedo. ¿Y si no puedo respirar? ¡Me 
atraganto y me ahogo!

- No, no, me da pánico meterme ahí¿Y si no salgo?

Todo esto y otras tantas y tantas frases más o 
menos similares escuchas tú, amante del azul, ese 
azul que estás deseando compartir.

Bien, entonces… sigue leyendo, porque yo fui una 
de ellas y no hace mucho de esto… Jamás… Qué 
horror… Yo nunca… Eran mis frases favoritas 
cada vez que sentía que la conversación sobre 
buceo se acercaba.

Ayer volví de mi novena inmersión en el mar y 
si yo disfruto como si tuviese quince años, ellos 
también lo harán. Tú lo sabes y yo ahora también, 
pero ellos no. Entonces todo esto va encaminado 
a ti, que empatizarás con todo el ejercito de 
personas de tu entorno para las que respirar con 
un regulador es cosa de locos y por supuesto para 
aquel que está convencido de que él no puede 
pasar 50 minutos bajo el agua a 18 metros, porque 
eso, exactamente eso era lo que pensaba yo.

Soy una persona aventurera, pero con muchos 
miedos y llevo mal el fracaso, no soy una 
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jovencita descerebrada, con lo cual la seguridad 
en cualquier actividad que practico se convierte 
en algo esencial.

Mi suerte por tanto, fue toparme con un grupo de 
gente, el Club de Buceo Oceanides para los que 
la seguridad en el buceo es la norma uno y la dos 
¡DISFRUTAR!.

Pero eso no hace que aquel que siente el pánico en 
su cuerpo tome la decisión de bucear.

Un día te colocas un regulador y pruebas como 
un crío a meter la cabeza dentro del agua y vaya, 
que curioso, ¡se respira incluso bien!

Metes todo el cuerpo… ¡Flotas!, ¡respiras y flotas!

La suerte está echada. Despacio y con mucha 
calma, sin pretensiones, te apuntas a un bautizo. 
Las sensaciones son buenas, por supuesto mejores 
de las previstas, porque mi mente parloteaba sola 
y me decía que meter la cabeza 10 minutos en el 
agua y atragantarme todo es uno.

Todo empieza en ese pensamiento, esa idea de, 
quizás esto tenga algo de diferente y merezca 
la pena trabajar para eliminar esas creencias 
limitantes que todos tenemos y empezar a pensar 
que yo también puedo “intentarlo “.

Al principio solo es intentarlo, eliminando el 
miedo al fracaso. No importa cuánto falles si ya 
tienes un propósito definido y ahí es cuando te 
apuntas con más miedo que vergüenza a tu OWD, 
ese curso de buceo que te abre la puerta a otro 
mundo diferente.

Elegir un buen instructor no es una cuestión de 
suerte (aunque tengo que decir que en mi caso si 
lo fue). Es una cuestión de responsabilidad. Él te 
llevará de la mano en cada paso y te convertirá en 
un buzo seguro y disfrutón.

Como he dicho llevo solo 9 inmersiones en el mar 
y espero que sean al menos 900, pero esto no se 
traduce en “prueba superada”. Sigo trabajando 
y trabajando para eliminar todas esas ideas que 
solo molestan en cada inmersión, para seguir 
disfrutando más y más como he comprobado que 
se puede.

Si quieres, te iré contando paso a paso como está 
siendo esta experiencia que en el inicio casi fue 
una idea de superación personal, pasó por muchos 
momentos de; esto no es para mí abandono, 
y ¡se está convirtiendo con cada inmersión en 
otra manera maravillosa de disfrutar de la vida!                      
Ð
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Ligero, impermeable, resistente, y de bajo coste. Es un 
material perfecto en nuestra vida, pero el verdadero 

problema empieza cuando nos queremos deshacer de él

foto: Abel Llorente



Por Abel Llorente
Presidente de la Alianza Tiburones Canarias

Los océanos representan el 99% de la biosfera 
y ocupan el 71% de la superficie de la Tierra, 
y nosotros hemos conseguido llevar los 

plásticos a todos los rincones de nuestro planeta.

La situación es preocupante, los océanos nos 
están lanzando señales de alerta; hasta ahora 
hemos recurrido a los mares como un simple 
cubo de basura, o como una fuente inagotable 
de recursos. El 31% de los recursos pesqueros se 
sobreexplotan a niveles que, según la FAO, ya no 
permiten su recuperación.

Los plásticos están muy presentes en este caos; 
en 2016 un tercio del pescado consumido en 
el Reino Unido contenía residuos plásticos. Se 
calcula que en 2050 habrá mas plástico que peces 
en el océano.

Sin querer, en el día a día dejamos una senda de 
estos residuos, cada vez mas difícil de gestionar, 
sin olvidar que todos ellos provienen de materias 
primas no renovables, como es el petróleo.

Y es que este material está muy presente en 
nuestras vidas, en todas las formas posibles, claro 
ejemplo de la cultura que las sociedades actuales 
estamos practicando: la cultura del “usar y tirar”, 
un  problema que se agrava por su corta vida útil. 

El fin de muchos de estos plásticos es el mar. En 
10 años hemos aumentado su presencia en un 
50% y se estima que en 2020 esa cifra se dispare 
un 900% con respecto a los niveles de 1980; y 
es esa facilidad que nos proporciona el poder 
deshacernos fácilmente de ellos, lo que hace que 
una gran mayoría se pierdan fuera de los cauces 
de reciclado.

Los plásticos denominados de “usar y tirar” son 
los que mas problemática generan: cucharillas de 
café, tapones de botellas… tienen una vida muy 
corta y perduran durante décadas en el medio 
ambiente.

La Unión Europea es el segundo productor 
mundial de plásticos después de China… 
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Solo se recicla un 5% del total del plástico que se 
produce, el resto, en el mejor de los casos, termina 
en un vertedero, enterrado o simplemente se 
exporta a terceros países en vías de desarrollo, los 
cuales gestionan de manera dudosa estos residuos 
y generalmente terminan incinerados.

¿DÓNDE VAN A PARAR ENTONCES TODOS ESTOS 
MATERIALES? 
El plástico no se descompone totalmente en el 
medio ambiente, solo se va  dividiendo en trozos 
cada vez más pequeños y así sucesivamente. 
Se han encontrado trozos microscópicos, mas 
pequeños que un cabello humano en infinidad de 
organismo. Por lo tanto, están entrando en nuestra 
cadena alimenticia. Y cada día se encuentran más 
de estas partículas atrapadas en el zooplancton de 
los mares

¿POR QUÉ ES PELIGROSO EL PLÁSTICO EN EL MAR? 
Los plásticos contienen multitud de sustancias 
altamente tóxicas , como es el  caso del bisfenol, 
componente que se libera en el agua, y que en 
nuestro organismo se comporta como cualquier 
material pesado. El organismo no sabe expulsarlo 
y perdura en nuestro interior de por vida.

Estudios realizados observan que cada vez se 
echan más cantidades de plástico al mar, sin 
embargo, la gran cantidad de plásticos visibles 
se mantiene estable. Entonces la pregunta surge, 
que pasa con  los plásticos que no se ven, ¿donde 
se van? ¿desaparecen? Y la respuesta es NO. Los 
plásticos no desaparecen, siguen ahí, pero en 

partículas microscópicas, comiéndoselos los 
peces que luego nos llegan a nuestros mercados.

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DE 
LAS MICRO PARTÍCULAS DE PLÁSTICOS? 
Los mares asumen el 90% del calentamiento 
generado por el ser humano y absorben el 25% del 
dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera. 
A mas frío mayor absorción, pero ahora mismo 
los mares se están calentando, con lo que ello 
conlleva. 

Pero esta absorción es limitada, y en exceso se 
produce una acidificación de los mares, que es 
un factor determinante para la descomposición 
en micropartículas de los plásticos. El exceso de 
nutrientes y fertilizantes que llegan al mar dispara 
el crecimiento de algas marinas. Éstas, a su vez, y 
debido a su gran proliferación, matan a muchas 
de ellas y por ende, el oxígeno se agota y da lugar 
a zonas muertas; en los mares hay contabilizadas 
ya más de 400 zonas. 

Todo esto es un laboratorio perfecto para que 
los plásticos se desintegren en partículas mas 
pequeñas. Esta acidificación del agua, junto 
con la presencia de estos materiales, hacen que 
los alevines se vean afectados y por lo tanto los 
bancos de peces tardan mas en regenerarse. 

Poco a poco el plástico se va metiendo en los 
cuerpos de los seres vivos. Todos hemos visto 
especies muertas que contenían plástico en 
su organismo. No pasa un solo año en que se 
identifique una nueva especie con partes de estos 
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residuos. Como ejemplo el rorcual común 
del Mediterráneo, que se está detectando 
en muestras de grasa de su cuerpo que 
contiene “retardantes de fuego”, una 
sustancia muy peligrosa derivada de los 
plásticos. 

Poco a poco un material tan sumamente 
cotidiano en nuestras vidas se esta 
convirtiendo en un arma mortífera 
para los seres vivos. El planeta nos esta 
diciendo ¡basta! 

Hay presencia en todos los rincones del 
planeta, en muchos animales marinos y 
se calcula que hay un plástico cada cuatro 
metros cuadrados. Una invasión silenciosa 
de la que todos somos responsables por el 
bien de nuestro planeta. Con un poco de 
concienciación podemos dejar de usar este 
tipo de material y reducir notablemente 
nuestra huella medio ambiental.                      Ð

¿Cuánto microplástico contiene el agua que bebes?
El agua del grifo que usamos para beber esta contaminada con 
fibras de plástico microscópicas.

Esta es la conclusión de un nuevo estudio que analizó 
159 muestras tomadas en distintos países de cinco 
continentes

La contaminación no distingue entre naciones ricas y 
pobres, señalaron los investigadores de la Universidad 
Estatal de Nueva York y la Universidad de Minnesota, 
quienes participaron en el estudio comisionado por 
Orb Media, una organización sin fines de lucro en 
Washington DC.

De todas las muestras recabadas, el 83% contenía 
microplásticos.

El país con el índice más elevado fue Estados Unidos 
con un 94%, donde se tomaron muestras -entre otros- 
en el Capitolio, la Torre Trump en Nueva York y la 
sede central de la Agencia de Protección Ambiental en 
Washington DC. Líbano (93,8%) e India (82,4%) son 
los países que siguen en la lista.

Las muestras también ofrecen índices para Ecuador, 
con un 79,2% y Europa (72,2%), entre otros.

En el pan y la leche de fórmula
A diferencia de otros estudios que se centran en las 
presencia de microplásticos en el océano y cómo estos 
pueden ingresar a la cadena alimentaria a través de los 
peces que consumimos, este revela la extensión de la 
contaminación por plásticos en el ambiente global.

Y si los microplásticos están presentes en el agua del 
grifo, esto significa que, con toda probabilidad, se 
encuentran en los alimentos que consumimos y que 
están preparados con agua, como el pan, la sopa, la 
pasta o la leche de fórmula para los bebés, dicen los 
autores del estudio.

Dado que se trata del primera investigación global 
sobre la contaminación por plástico en el agua de 
grifo, los resultados de este estudio sirven como un 
panorama inicial de las consecuencias del uso y la 
eliminación del plástico, más que como una evaluación 
extensa sobre la contaminación global de plástico, le 
dijo a la publicación PRI Sherri Mason, pionero en la 
investigación del tema y supervisor del estudio de Orb.

Origen
No se sabe con certeza cómo llegaron estas fibras 
contaminantes al agua de grifo, pero un lugar de 
procedencia evidente es la atmósfera, que contiene 
fibras que se desprenden por el uso de la ropa sintética 
y de las alfombras.

También ingresan al sistema de cloacas a partir de los 
lavados de ropa -según un estudio reciente, cada ciclo de 
lavado en una lavadora puede liberar al medioambiente 
700.000 fibras- y a partir de la fragmentación de trozos 
de plástico más grandes, que en su mayoría no son 
biodegradables.

Cuando la lavamos, la ropa sintética desprende fibras 
que acaban en el sistema de cloacas.

Tampoco se sabe qué implicaciones puede tener esto 
para la salud humana, pero los expertos temen que 
estas fibras sean capaces de transferir toxinas, como una 
suerte de puente entre sustancias químicas peligrosas 
del agua y el cuerpo humano.

Tenemos suficiente data de estudios sobre el impacto 
en la vida silvestre como para estar preocupados, 
aseguró Mason.

Si tiene un impacto en ellos (los animales), ¿cómo 
pensamos que no va a tener un impacto en nosotros?

Agua de botella
Otro dato que arrojó el estudio es que el problema no 
se ciñe solo al agua corriente. También se hallaron 
microplásticos en un par de muestras de agua 
embotellada de EEUU.

Cada año se producen cerca de 300 millones de 
toneladas de plástico, de los cuales sólo se reciclan o 
incineran el 20%. El resto acaba en el aire, la tierra o 
el mar.

De acuerdo a un estudio reciente, desde los años 50 
se han producido en todo el mundo más de 8.300 
millones de toneladas de plástico.

www.bbc.com

EE.UU
www.bbc.com


El pasado mes de marzo tuve la oportunidad 
de volver a Maldivas para disfrutar de sus 
maravillosos fondos marinos. Esta vez tuve más 
suerte que la primera vez que fui, ya hace unos 
cuantos años, y las condiciones del mar fueron 
muy buenas para la práctica del buceo.

La fauna marina que una espera encontrar cuando 
va por allí consiste fundamentalmente en animales 
grandes, especialmente tiburones. Sorprendida por lo 

afectados que habían quedado los corales duros de las thilas 
(los pináculos de coral) por causa del último episodio del 
Niño, y a la vez muy aliviada por la presencia de numerosas 
masas de corales blandos que parecían haber renacido tras 
la muerte de sus parientes duros, pude disfrutar de un safari 
vida a bordo de lo más gratificante. Avistamos  numerosos 
tiburones grises, puntas blancas de arrecife, mantas de 
arrecife en dos maravillosas inmersiones, pudimos ver 
el tiburón ballena y finalmente una experiencia de buceo 
nocturno con tiburones nodriza. Estas dos experiencias, 
la del ballena y los nodrizas fueron muy gratificantes: ver 
de nuevo al gran gigante del mar me emocionaba mucho 
y la inmersión nocturna en el muelle de Alimatha con los 
nodrizas era nueva para mí, dado que no se realizaba aún 
la vez anterior que estuve por allí (yo ni siquiera pude ver 
nodrizas en las inmersiones) e iba a ser mi primera vez con 
esta especie. Una vez finalizado el safari ambas experiencias 
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Buceando con tiburones en

Maldivas

Foto: Axel Heimken y Oliver Roggisch
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me dejaron pensamientos contradictorios 
flotando en mi cabeza y una cantidad de 
cosas en qué pensar que me han llevado, una 
vez aclaradas las ideas, a relatar todo esto y lo 
que pienso de ello.

Como ya sabéis, soy una gran amante de los 
tiburones, y como conservacionista siempre 
he defendido aquello de que “vale más un 
tiburón vivo que uno muerto”. Esta es la 
justificación habitual para las actividades de 
buceo con tiburones, que son la mejor forma 
de proporcionar recursos a aquellos que han 
dejado de pescarlos para protegerlos, y así 
animar a las autoridades a que emprendan 
acciones a favor de su protección y en contra 
de su pesca.

Sin duda el buceo con tiburones es apasionante, 
para algunos una experiencia de aventura y 
riesgo, y para otros una oportunidad de ver 
a estos maravillosos animales en su medio. 
Y por eso nos apuntamos a todo lo que nos 
propongan en relación con la posibilidad de 
verlos. Sabemos que hay tantas especies de 
tiburones que no todo es adrenalina, dado 
que algunos, como los tiburones ballena, no 
dejan de ser pacíficos animales. Y lo mismo 
ocurre con el tiburón nodriza, un animal 
aparentemente tranquilo y nada agresivo.

Buceo con el tiburón ballena en Ari Sur
Programado en el itinerario del safari estaba 
el buceo con el tiburón ballena en el sur del 

atolón Ari Sur. Nos explicaron que la plataforma 
de ese atolón es muy pequeña  y somera y que a 
muy poca distancia la profundidad es muy grande. 
Por ello esa zona es idónea para el avistamiento de 
especies pelágicas de gran tamaño. Y parece ser 
que los tiburones ballena que se acercan a la costa 
son juveniles de “pequeño” tamaño (alrededor 
de 8 m), que nadan en profundidades someras 
para calentarse con el sol. Un poco escéptica 
con esta explicación, continúo escuchando las 
indicaciones de nuestro guía mientras nos ponen 
un vídeo de cómo comportarse con estos animales 
cuando nadamos a su alrededor. El primer y único 
encuentro con ellos iba a ser buceando con tubo y 
aletas en superficie.

Los guías llevaban toda la semana sin hablarnos 
de este encuentro, como para que no nos 
hiciéramos ilusiones: hacía más de dos meses que 
no avistaban un solo ejemplar en la zona, y eso 
era muy raro. Al parecer se había podido ver un 
grupo de orcas en la zona y los tiburones ballena 
juveniles parecían haber desaparecido para no 
encontrarse con estos depredadores.

Nos explicaron las normas: no ponerse delante 
del animal ni en su trayectoria, respetar una 
distancia de seguridad y no tocarle. Todo muy 
correcto y es lo normal en estos casos. Lo que no 
nos contaron es que esperando a estos animales 
en esta zona, cada día hay más de 8 o 10 cruceros 
con unos 20 buceadores en cada uno. Y además 
los resorts cercanos acercan a los turistas a nadar 
con este animal.

Llegamos a la zona y nos encontramos con 
el espectáculo dantesco de todos los  barcos 
haciendo recorridos de búsqueda a lo largo del 
atolón. “Nos han dicho que se ha visto uno”, nos 
decían los guías, nerviosos mientras que nuestro 
barco de buceo, el Dhoni, de unos 10 m de eslora, 
navegaba a toda leche de un lado para otro. Nos 
explican la estrategia: todos preparados con tubo 
y aletas y en cuanto el barco pare y nos digan, nos 
tenemos que tirar al agua en grupo.

No sabemos cómo, nuestros guías fueron muy 
listos y lo vieron primero, antes que el resto de los 
barcos: “está a unos 5 m de profundidad”, dijeron, 
y nos lanzamos al agua. Fue impresionante: allí 
estaba, justo debajo de nosotros, navegando sin 
parar paralelo a la costa, aunque no muy rápido, lo 
suficiente para tener que aletear fuerte para poder 
verle el cuerpo entero y no perderle de vista. Un 
par de afortunados apneístas pudieron apenas 
acercarse a unos metros del animal y sacarle 
unas fotos. Y mientras el resto nos debatíamos en 
superficie con más de cien personas que estaban 
a nuestro alrededor, enloquecidos por ver su 
majestuosa cola. Se acercaban barcos al enorme 
grupo de nadadores, con el gran peligro que esto 
representaba, para acercar aún más a sus grupos 
de nadadores. 

Yo “pateaba” con mis aletas sin fin, con las manos 
por delante para evitar las patadas, aletazos y 
golpes de otros nadadores. Recibíamos empujones 
y golpes por todos los lados, a la vez que oíamos 
gritos en todos los idiomas. Y mientras tanto 
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nuestros guías se debatían por elevar sus manos 
para que los barcos les pudieran ver y evitar que 
se acercaran peligrosamente a nosotros con sus 
motores en marcha. Vimos chinos con chaleco 
salvavidas y máscara completa de cara (de esas 
nuevas con el tubo por delante), flotando y a 
la deriva, como alejados de la acción. Sin saber 
aletear y probablemente sin saber nadar. 

Finalmente el animal se fue y la magia 
desapareció. Volviendo a la realidad tuve que 
hacer esfuerzos por quitarme la gente de encima, 
mientras trataba de ver alguna cara conocida 
cerca. Afortunadamente nuestro grupo no se 
había desperdigado entre el más de centenar de 

personas en el agua y escuché voces familiares. 
En un instante nuestro Dhoni estaba allí para 
sacarnos a todos sanos y salvos.

Imagino que para los guías este “circo” tan 
peligroso por la posibilidad de que alguien saliera 
herido, no les debe gustar mucho, aunque lo 
sufran semana a semana. Pero hacen tan bien su 
trabajo que parece que se las apañan para sacarnos 
a todos indemnes.

También me pongo en el lugar del pobre animal 
que se acerca a la costa supuestamente a nadar en 
aguas someras y percibe ese enorme escándalo 
de barcos navegando a toda velocidad y luego de 
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nadadores chapoteando tras él. A pesar de que 
este individuo estaba muy tranquilo, finalmente 
se debió cansar del barullo y se fue. Ya no se le 
volvió a ver más ese día. Desconozco si en días 
posteriores se pasó por la zona o huyó despavorido 
hacia otras zonas más tranquilas.

La sensación que tuve de “circo animal” superó 
con creces la euforia y la alegría por poder apreciar 
la majestuosidad de su natación poderosa. Mi 
impresión es que las autoridades maldivas, que 
supuestamente destinan fondos al estudio de esta 
especie, seguramente pondrán algún tipo de cuota 
a estas actividades, ya que pueden ser peligrosas 
para los turistas, y para los propios animales.

Es muy posible que la inexplicable ausencia de los 
tiburones ballena en esa zona responda a la huida 
de un entorno poco agradable para ellos y no 
por la presencia de orcas en la zona ¿quién sabe? 
Pues al final ¿quién es más dañino, el hombre que 
lo invade todo, o sus depredadores naturales? 
Estábamos en un confín del planeta, en un lugar 
supuestamente poco masificado por el turismo, 
y estos pobres animales acababan sufriendo la 
masificación turística. No me puedo imaginar qué 
ocurriría si esto estuviera más cerca de Europa.

No podía evitar contaros a todos esta experiencia, 
para expresar en voz alta mis pensamientos 
confusos. Quizá estamos intentando salvar a 
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estos animales de una forma que tenemos que 
modificar. Es cierto que cada uno de los que 
estábamos allí sin duda nos hemos vuelto más 
defensores de este animal tras la experiencia. Pero 
¿a qué precio? ¿Tenemos derecho a perturbar la 
vida de un juvenil que se acerca pacíficamente a 
la costa y modificar gravemente sus patrones de 
conducta? 

Tampoco soy muy radical diciendo que no se 
deba nadar con ellos. Creo que sigue siendo 
beneficioso incluso para la propia especie. Quizá 
se deba rediseñar este tipo de actividades o limitar 
el número de personas. El tiempo lo dirá… O los 
tiburones ballena se irán de la zona.  

Buceo con tiburones nodriza en el 
arrecife de Alimatha
La última noche del safari nos llevaron a Alimatha, 
un lugar muy popular en los últimos años por su 
inmersión con los tiburones nodriza en un canal 
de un atolón, al anochecer. Me habían contado 
muchas cosas sobre esta experiencia: sobre todo 
que era un espectáculo de tiburones y buzos 
mezclados en un frenesí motivado por el cebo 
diario de los animales, en medio de la corriente 
del canal, y aderezado con el factor nocturno y con 
la presencia de grandes pastinacas envolviendo a 
los buzos y tiburones.

Los tiburones nodriza tienen fama de ser muy 
pacíficos y claramente inofensivos. El reducido 
tamaño de su boca y sus diminutos dientes no 
pueden dar a este animal la imagen del típico 
tiburón devora-hombres que los medios de 
comunicación nos venden todos los días. Claro 
que los animales salvajes, por pacíficos que 
sean, en un frenesí alimentario por la presencia 
de abundante cebo flotando en el agua entre 
los buceadores, pueden dar lugar a pequeños 
accidentes y lesiones a buceadores y animales. 

En nuestro barco, en el “briefing” de la inmersión 
nos explicaron que el gobierno maldivo ya no 
permite el cebo intensivo que se venía haciendo 
todos los días. Y que las actividades en la zona 
somera del “jetty”, el muelle delantero del resort 
donde se hacía el cebado diario, ya no se hacían. 
Muchos barcos de crucero se seguían reuniendo 
allí cada noche, para bucear con estos animales, 
aún muy condicionados por la pasada actividad 
de cebo masivo. Algunos barcos sí llevaban 
cebo, pero el nuestro, por cuestiones éticas, no 
lo llevaba. Nos explicaron lo de siempre: dejar 
que los animales se acercaran y no al revés, no 
perseguirlos y no tocarlos; buceo en grupo y 
la forma de colocarnos en el fondo cuando 
aparecieran los tiburones nodriza.

Y nos fuimos al agua tranquilamente, separados 
de los otros barcos, y avanzamos por el canal. 
Con nuestras linternas por delante, para iluminar 
la oscuridad creciente, encontramos un grupo de 

buceadores en círculo alrededor de dos ejemplares 
tranquilamente tumbados en el fondo. No había 
corriente ese día.

Seguimos adelante y vimos algo más de acción: un 
grupo de 4 o 5 animales rodeaban muy de cerca 
a un grupo de buceadores. Nos acercamos y nos 
rodearon e hicieron pasadas muy cercanas esta 
vez alrededor de nosotros. Eran bastante grandes 
y no estaban nada nerviosos. Sin duda esperaban 
un premio en forma de cebo que no se les daba. 
Llegaron las pastinacas: estas más descaradas con 
los buceadores y acercándose mucho. Pasó un 
tiburón por delante de mí y se frotó con el suelo, 
como para rascarse la espalda. Disfruté de su 
presencia. Nada de frenesí ni animales nerviosos. 
Nada de riesgo.

Era evidente que su comportamiento no era 
natural con la presencia de humanos. Estaban 
aún muy condicionados por años de cebo diario y 
asociaban a los buceadores con la comida, pero de 
manera muy diferente a como me habían contado 
y como algunos de mis compañeros recordaban 
de otras ocasiones de visitas anteriores a Alimatha. 
Seguramente les siguen cebando, pero ya no es 
tan evidente y existe menos riesgo de accidente. 
A la señal del guía una hora después del inicio 
de la inmersión todos salimos del agua. Yo estaba 
muy contenta por haber visto de cerca una nueva 
especie de tiburón, y a la vez muy aliviada porque 
ya no era el “circo” animal que me esperaba.

38 Escápate 39tiburones en Maldivas

Fo
to

: L
ui

s A
ba

d



Sin duda parece que el gobierno maldivo había 
tomado medidas, o fueron los propios operadores 
de buceo de la zona, para evitar accidentes y 
para controlar una experiencia que se les estaba 
escapando de las manos. 

Me fui de Maldivas muy contenta, con muchas 
ideas bullendo en mi cabeza. Amando mucho más 
a los tiburones y fascinada por verlos nadar en su 
medio, especialmente cuando fuimos a canales 

donde había grises y puntas blancas de arrecife 
en plena acción de caza, aparentemente sin ser 
molestados por nuestra presencia. Triste por el 
tiburón ballena y el multitudinario espectáculo 
que se monta alrededor cada día, y contenta 
porque el buceo con los tiburones nodriza había 
dejado de ser el circo que era. Volveremos un 
año de estos a ver cómo han evolucionado estas 
actividades.                                                             Ð
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INFORME SEA SHEPHERD

Las autoridades españolas imponen grandes multas 
al dueño del notorio barco furtivo ‘F/V Thunder’

El gobierno español anunció el 2 de agosto 
que seis ciudadanos y seis empresas españolas 
involucradas en la pesca ilegal, no declarada, no 
regulada (INDNR) en el Océano Austral han 
sido multados con más de  5.2 millones de euros 
por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).

Las multas son resultado de la Operación Sparrow 
II, una continuación de Operación Sparrow, una 
operación policial de MAPAMA centrada en los 
operadores españoles  INDNR que dio como 
resultado la multa por más de 17.8 millones 
de euros al infame sindicato del crimen Vidal 
Armadores. Las recientes multas impuestas por el 
gobierno español se centran en otros magnates de 
la “Mafia Gallega”, entre ellos el dueño y operador 
del F/V Thunder, buscado por Interpol y el más 
notorio barco furtivo del mundo antes de que su 
capitán hundiera deliberadamente el navío en el 
Golfo de Guinea después de que Sea Shepherd lo 



persiguiera durante 110 días, estableciendo el 
récord mundial de persecución marítima.

El capitán y dos de sus tripulantes, después de ser 
rescatados por Sea Shepherd, fueron condenados 
a tres años de cárcel y multas de 15 millones de 
euros por parte de un juzgado de la isla estado de 
Sao Tome y Príncipe en 2015.

Además de las multas en España, los seis individuos 
y las seis empresas han sido inhabilitadas para 
realizar cualquier actividad pesquera durante los 
próximos 5 a 14 años.

Una multa adicional de 60.000 euros fue impuesta 
a un individuo que obstruyó a los agentes 
policiales durante el curso de la investigación 
llevado a cabo por MAPAMA. 
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La Operación Sparrow II ha permitido a las 
autoridades españolas acumular pruebas 
incriminatorias sobre los principales pescadores 
INDNR en España, pruebas que ahora podrán ser 
utilizados por otras jurisdicciones internacionales, 
una agradecida iniciativa ya que los crímenes de 
pesca son, a menudo, de carácter transnacional. 
España tiene ahora la oportunidad de demostrar 
su continua determinación al compartir esas 
pruebas con otros estados implicados, tanto 
bilateralmente como a través del Proyecto Scale 
de Interpol, lo que en el pasado ha demostrado 
una gran eficiencia y éxito en combatir la pesca 
INDNR.   

Sea Shepherd alaba la dedicación continua de las 
autoridades españolas en detener la pesca INDNR 
al investigar individuos y empresas españolas 
asociadas con los crímenes pesqueros.

“Más de dos años después de que mi tripulación 
y yo acecháramos al F/V Thunder durante 110 
días, persiguiéndolo durante más de 10,000 
millas náuticas por tres océanos distintos antes 
de terminar con sus actividades, las autoridades 
españolas han continuado persiguiendo a 
aquellos que más se han beneficiado de sus 10 
años de carrera criminal. Alabamos el liderazgo 
que España esta demostrando en detener la pesca 
INDNR y estamos orgullosos de nuestros propios 
esfuerzos: tanto en centrar la atención sobre la 
pesca INDNR como por conseguir importantes 
pruebas en contra del F/V Thunder” comentaba 
el Capitán Peter Hammerstedt, quien lidera las 

campañas de Sea Shepherd en contra de la pesca 
INDNR en África.                                        Ð
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El conocido como 
“Andrea Doria” 
del hemisferio sur

M I S T E R I O



Otro descenso hacia lo desconocido,
otra línea que desaparece en el azul bajo mis ojos. Podría ser cualquier inmersión del mundo, pero 
esta vez había algo especial tras ella: el MS Mikhail Lermontov, un pecio ruso, descansando en su 

lecho de arena a 38 metros.

por Belén Andrés - Diggin the World
fotos Belén Andrés

Comparado con mi hábito de “coge los cacharros 
de buceo habituales”, hay que hacer una buena 
cantidad de preparativos para este viaje, sin 
contar con la excitación de bucear en un pecio 
del que he estado oyendo hablar desde que llegué 
a Nueva Zelanda. Todo el mundo que ha estado 
allí no para de comentar cómo es de difícil y de 
técnico: agua fría, montones de cieno y a veces, 
sin salida directa a la superficie.

Hace 30 años el crucero MS Mikhail Lermontov 
impactó con Pelham rock -a 7 metros de 
profundidad- en Jackson Reef, arrastrándose 
hasta Port Gore, en los fiordos de Marlborough, 
Nueva Zelanda. Desde esa noche, le rodean varios 
misterios, además de miles de artículos escritos y 
un número similar de teorías.

Una breve historia
El Lermi entró en servicio en 1973, el último de 
una serie, junto con sus otros cuatro hermanos, 
todos bautizados con nombres de escritores. 
Durante algunos años hizo el trayecto entre Rusia 
y los EEUU, cambiándose después a Europa una 
vez el gobierno americano prohibió la entrada de 

buques rusos debido a la invasión de Afganistán. 
Se renovó en 1982 para incluir características de 
gama alta, convirtiéndose en aquel entonces en 
un crucero de semilujo. Partió de Sydney el 6 
de febrero de 1986 con la promesa de “un viaje 
único” alrededor de Nueva Zelanda.

Cuando navegaba por las inmediaciones del 
fiordo de  Marborough, un capitán local con 
experiencia ayudaba a la tripulación  en la travesía 
alrededor de South Island. Esto no salvó al Lermi 
de chocar contra uno de los pináculos, que acabó 
abriendo una brecha en el casco de 12 metros de 
longitud. Cuando capitán dio la orden de tratar 
de llegar a la costa de Port Gore, el agua inundó 
tres de los mamparos estancos, causando la caída 
del sistema eléctrico, y por lo tanto, la parada de 
los motores.

Después, las corrientes de la bahía hicieron el 
resto. Empezó a hundirse por la proa, elevando 
la popa hasta que la proa tocó fondo. Entonces, 
la popa empezó a hundirse, rotando al mismo 
tiempo bajo la superficie, hasta que el buque 
entero se posó a 38 metros, inclinado 90º. Algún 
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testigo afirmó que en los minutos siguientes al 
hundimiento se podía ver saltar la espuma a casi 
dos metros por encima de la superficie del mar.

La parte buceable.
La logística para bucear este pecio requiere un 
buen esfuerzo de planificación, así como en los 
desplazamientos. No es fácil llegar a Por Gore, 
especialmente para alguien que vive en la Isla 
Norte o fuera de Nueva Zelanda. Las dos opciones 
principales son: si vas a bucear con Go Dive 
Marborough (operado por Brent McFadden) 
volar hasta Blenhemim y desplazarse hasta el 
alojamiento; o apuntarse a los cruceros de vida a 
bordo que organiza Pete Mesley un par de veces 
al año. Salen de Picton, así que hay que tomar el 
ferry desde Wellington y el avión desde Auckland.

Normalmente, las condiciones son bastante 
buenas, ya que está protegido del viento del área 
de Port Gore. Pocas veces hay corriente, lo que 
hace que el lodo se amontone en todas partes 
del pecio, lo que lo convierte en una inmersión 
extremadamente técnica.

La parte más alta del pecio se encuentra a -14 
metros, vigilado por un buen número de bacalaos 
azules. Se puede descender por la boya principal 
instalada en el pecio por Go Dive Marlborough. 
Como el barco está inclinado 90º, virtualmente 
todas las cubiertas están a esa profundidad aunque 
no todas ellas son completamente accesibles. Hay 
6 cubiertas para explorar con salidas directas, 
tres con acceso restringido y tres completamente 
cerradas.

Para hacerse una idea de las dimensiones del pecio, 
un buceador necesitará fácilmente 2-3 buceos 
largos para tomar conciencia del sitio y hacerse 
su propio esquema mental. Una de las cosas que 
más llevan a confusión es bucear horizontalmente 
en cubiertas verticales. Sin mencionar el moverse 
horizontalmente en una escalera, con la sensación 
de que la escalera va a desplomarse y acordarse de 
que en una sola sección se puede cambiar varias 
veces de cubierta.

Durante los primeros años fue saqueado, 
especialmente en las zonas de fácil acceso, y 
dejaron sólo un puñado de cacharros a bordo, 
como algunos libros de Tolstoy (entre otros), tazas 
de te, algunos platos y la famosa muñeca. Pero 
hablaremos de esto en próximos números.           Ð
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Protegiendo el patrimonio 
cultural subacuático: 

un código ético

por Ester Moreno



En cuanto escuchamos la 
combinación de historia o arqueología 
y el mar es muy fácil que nuestras mentes se 
trasladen de inmediato a cualquier barco. Unos 
piensan rápidamente en galeones, otros en las 
guerras mundiales, algunos en la antigüedad, 
etc. Pero muy pocos en edificios sumergidos, 
en pueblos, minas o, porque no, cuevas. 
Afortunadamente cada vez hay más buceadores 
que valoran el Patrimonio pero aún queda mucho 
trabajo por hacer. Si en numerosas ocasiones 
observamos cómo no se tiene respeto por un 
pecio hecho y derecho, imaginad lo que pasa con 
el resto. Hablemos sobre ello. 

Lo primero de todo es definir qué se entiende 
por Patrimonio Cultural Subacuático. La 
UNESCO lo explica claramente para que todos 

lo comprendamos: El Patrimonio cultural 
subacuático incluye todos aquellos rastros de 
existencia humana que tengan un carácter 
cultural, histórico o arqueológico que están 
bajo el agua. Durante siglos, miles de barcos, 
ciudades enteras, e incluso paisajes han sido 
tragados por las olas. Constituyen un patrimonio 
muy valioso que debe ser protegido.

Como veis el Patrimonio sumergido va más allá 
de lo que muchos piensan y eso, junto a muchos 
problemas sociales en los que no voy a entrar, ya 
que no vienen a cuento, es lo que provoca que el 
Patrimonio Cultural se vea indefenso en multitud 
de ocasiones. Desde Oceánides lo tenemos 
claro, pero como somos de los que creemos que 
nunca está de más, vamos a recordar todos esos 
puntos que todo buceador debe cumplir y que la 
UNESCO enumera claramente.

Proteger el patrimonio cultural subacuático.  
Para quien sabe apreciar el Patrimonio 
debidamente este punto está claro. El quiz de 
la cuestión está en todas esas personas que solo 
ven en estos restos materiales piedras, chatarra, 
tontadas,…  A todo este grupo les voy a pedir 
que sean egoístas, sí, es muy fácil. Puede que te 
den igual todas estas cosas pero si no se protegen, 
a lo mejor para cuando quieras planificar ese 
superviaje para ir a bucear a determinado sitio 
soñado, lo mismo ya no hay nada; o desaparecen 

las gallinas de los huevos de oro de más de un 
centro de buceo porque aquel punto de inmersión 
emocionante y cargado de historia lo ha perdido 
todo; o, más fácil, piensa en el futuro: ¿Quieres 
poder enseñarle ese pecio en el que nunca te 
cansas de bucear a tus hijos o nietos? Si queremos 
que todo aquello que vemos y disfrutamos 
perdure en el tiempo debemos protegerlo. 

¡NO TOCAR! Pongamos que un día sin comerlo 
ni beberlo te encuentras con la escena de un 
crimen ¿Te pondrías a tocar y juagar a CSI? ¡NO! 
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Todo se llenaría de huellas y te pueden tomar por 
el asesino. Pues ante un resto arqueológico ¡Igual! 
¡NO LO TOQUES! Porque, incluso sin tener mala 
intención, puedes estar destruyendo un montón 
de datos fundamentales para que los arqueólogos 
puedan interpretar debidamente la “escena de ese 
crimen”.

Acatar la protección jurídica de los yacimientos 
arqueológicos. Podéis encontrarlas en www.
unesco.org/culture/natlwas

Solicitar permiso para bucear en determinados 
yacimientos. Hay yacimientos que por las 
características que presentan en sí mismos o 
por las condiciones externas se precisa de un 
permiso. Es un buen método para controlar 
las visitas y preservar su conservación. A ello  
va unido respetar las medidas de protección 
del yacimiento. Al igual que en cualquier otra 
inmersión, debemos seguir los parámetros 
que se nos expliquen en el briefing, ya que 
serán fundamentales para no dañar los restos 
arqueológicos.  

No recoger souvenirs. Fácil ¿No? Para que se 
quede en el fondo me lo llevo a mi salón o si 
solo es un recuerdo pequeño, entre otras muchas 
“grandes frases”. Por ejemplo, que todo el mundo 
se traslade al SS Thistlegorm (Mar Rojo, Egipto). 
Imaginad que empezáis a bucear en sus entrañas 
y os encontrarais todas las botas, volantes, toda 
la pequeña munición,… ¡sería más increíble 
todavía! Y, sin embargo, es fácil que te hayas 

perdido mil detalles porque alguien decidió que 
en su salón mejor que mejor. El Patrimonio no es 
tuyo, es de todos y solo los arqueólogos tienen 
el conocimiento y la capacidad para retirar 
objetos. Y eso tampoco significa que ellos se lo 
queden, que conste ante notaría. 

Ni qué decir de aquellos que para colmo 
comercializan con objetos expoliados ¡No venda 
el Patrimonio! Esto la UNESCO lo explica a 
la perfección, yo me caliento demasiado. Los 
objetos arqueológicos deben ser protegidos. 
Podemos aprender mucho sobre el desarrollo 
de las civilizaciones y sobre nuestro propio 
pasado de los restos de naufragios y otros restos 
sumergidos. Dispersar esta herencia nos roba 
nuestro pasado. Si descubres casos de venta 
ilegal de piezas arqueológicas, comunícalo a las 
autoridades competentes. 

Si te encuentras ante el pecio o la pieza de tu 
vida, es mucho mejor que te pases todo el tiempo 
necesario delante, hasta que esa foto que tanto 
ansías te salga perfecta. Eso sí, flotabilidad neutra 
siempre perfecta. Un simple aleteo o golpe puede 
hacer mucho daño en demasiadas ocasiones.

Informe a las autoridades competentes. Siempre 
que te encuentres con cualquier resto debes 
informar a las autoridades. En España tienes 
que avisar al SEPRONA o al museo de la zona 
correspondiente. En la imagen tenéis los teléfonos 
de los centros especializados de nuestro territorio.

Entregar los objetos. Pongamos que te 
encuentras (y ojo que encontrar no tiene nada 
que ver con buscar) con algo muy pequeño 
o un resto arqueológico en una zona muy 
adversa y, siendo un caso muy extremo, decides 
recogerlo. Fíjate bien en  el entorno y toma 
tantas referencias como te sea posible porque 
si no lo hicieras luego no será nada fácil dar la 
ubicación del punto donde recogiste la pieza a 
las instituciones. Y, por supuesto, lleva la pieza 
de inmediato. Lo mismo en caso de localizar 
un yacimiento. Toma todas las referencias de 
la ubicación como te sea posible y si lo puedes 
de acompañar de imágenes mejor que mejor. 
Así los arqueólogos, no solo tendrán sus 
coordenadas sino también una aproximación 
de su estado de conservación. 

Desde Oceánides tenemos clara nuestra 
posición con respecto a todo lo planteado. 
Esta vez no queríamos caer en hablar de leyes 
y normativas. Para nosotros todos los puntos 
entran dentro de la lógica del respeto hacia 
un patrimonio que es de todos. Esperamos 
firmemente que todo el que nos lee esté de 
acuerdo pero por si acaso, nosotros seguiremos 
insistiendo.                                                     Ð

Referencias:
•	 https://goo.gl/DAAUbh
•	 Fig. 1: https://goo.gl/ugkoWZ
•	 Fig. 2: https://goo.gl/PZeLJb
•	 Fig. 3: https://goo.gl/Dwimex
•	 Fig. 4: https://goo.gl/Jnak9e
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Aunque no se pudo bucear, disfrutar de un atardecer con los amigos es un fantástico plan B
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