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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
Cumplimos 25 números. Seis largos años de citas trimestrales casi siempre 
puntuales -mi salud va en ello- con nuestros lectores. La costumbre dice que 
el número 25 es un número importante, así que me dispongo a hacer un edi-
torial que innove, que diga lo que nunca se ha dicho como nunca se ha dicho. 
Que sea emotivo pero con un punto de ironía. Que cuente lo buenos que 
somos pero como por casualidad. El acabose hecho editorial.

Buscando la inspiración, empiezo a leer lo que he escrito en materia editorial 
estos 25 números. Tiburones, delfines, qué buenos somos, buceo adaptado, 
buceo técnico, ONG’s, otra vez lo buenos que somos, qué malos somos los 
humanos, nos cambiamos de certificadora, nos volvemos a cambiar de certi-
ficadora... Lo que antes parecía un reto ahora se me antoja imposible. Y creo 
que no se me va a ocurrir nada que muestre la dimensión titánica de nuestra 
revista. Y así, al llegar a la página final de la última revista, aparece.

Porque más allá de lo buenos que digamos que somos, esta revista no sería 
nada -suponiendo que sea “algo”- sin sus colaboradores, gente dispuesta a 
perder el tiempo para compartir con nosotros (vosotros) ese aspecto de la 
vida que tanto les llena. Desde aquí, mis más sinceras gracias a Sara Acuña, 
Mónica Alonso, Juan Altares, Antón Alvar, Raúl Álvarez, Belén Andrés, Su 
Arenas, Marc Arenas, Juan Carlos Artero, Richard Barreno, David Cachave-
ra, Sol Cuéllar, Vector Fernández, Fran García, Oscar L. García, Javier Girón, 
Arturo González, Inma Hernández, Tomás Herrero, Consuelo Herrero, Ángel 
Lara, Iñaki Laría, Abel Llorente, David Martín, Laura Martín, Luis Miguel 
Mata, Antonio Merlo, Ester Moreno, Ángel Luis Mula, Sergio Olmo, Carlos P. 
Cembrero, Sergi Pérez, Miguel Ángel Pérez, Elena Prous, Vero Quivira, Javier 
Rivero, Daniel Rodríguez, Carlos Manuel Rodríguez, María Romero, Mónica 
Sagrera, Eloína Sandín, Rafa Santos, Heather Stimmler, Carlos Vargas y Álva-
ro Villanueva.

25 números no han sido nada.  
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Buceadores profesionales de Lanzarote y Fuerteventura 
detectan explosiones que concuerdan con las de sondeos 
petrolíferos WWW.ELDIARIO.ES

A las once de la mañana del pasado 22 de octubre, dos grupos distintos de buceadores profesionales 
escucharon exactamente lo mismo: el sonido inconfundible de cañonazos sónicos que se repetían 
cada 8 segundos. Estos estampidos se repitieron hasta las 12:00.

Los buceadores que vivieron aquella experiencia lo tiene claro: se trataba de un sonido causado 
por el hombre. Un sonido que se corresponde, a su juicio, con “los derivados de la exploración 
sísmica de petróleo y gas a altas profundidades, o a técnicas empleadas mediante inyección de aire 
comprimido”. Se trata de un método por el que se envían al fondo sonidos de alta potencia que 
penetran en la corteza y devuelven una señal, una radiografía, de lo que hay bajo el fondo marino.

Carlos Suárez, del Centro de Buceo Océanos de Fuego, de Lanzarote, está seguro de haber 
identificado plenamente aquellas explosiones como las que realizan buques especializados, que 
arrastran tras su popa un sistema flotante que emite fuertes disparos de aire comprimido cuya 
potencia sónica es “superior a la que genera un cohete espacial”. Inmediatamente después de salir 
del agua, Suárez consultó la web Marine Traffic, que muestra el posicionamiento de cada buque 
en el mar. En aquel día 22 de octubre, la web reflejaba la existencia de un barco no identificado 
que figuraba como unknown. Un barco que hizo varias pasadas de sur a norte por la zona a una 
velocidad ciertamente reveladora: entre 3 y 4 nudos.

Los ecologistas creen que el buque que hacía los sondeos sencillamente desconectó en los momentos 
precisos su sistema AIS de geoposicionamiento por satélite, algo que está prohibido por las 
autoridades marítimas internacionales.

Para el Gobierno de España, allí no pasó nunca nada de lo que han denunciado los buceadores y 
los ambientalistas. En una respuesta por carta a la portavoz de Agonane, el jefe de gabinete de la 
delegada del Gobierno contesta literalmente de que “hemos comunicado los hechos descritos a 
Capitanía Marítima para su conocimiento y efectos oportunos, no teniéndose constancia de que se 
estén efectuando exploraciones en aguas próximas a Fuerteventura y/o Lanzarote”.

El barco utilizado por Repsol para las prospecciones el pasado 2015 se podía ver desde la isla de Lanzarote. 
Los buceadores creen que ha vuelto a haber sondeos en octubre. JAZZ SANDOVAL.

http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Buceadores-profesionales-Lanzarote-Fuerteventura-petroliferos_0_715679046.html


Pecio Um el Faroud (Malta).
En la zona sur de Malta podemos bucear 
en uno de los pecios más famosos del 
Mediterráneo a unos 200 metros de la 
costa. Aunque el pecio tiene su historia, 
toda ella fue previa al hundimiento. Este 
barco fue hundido de forma intencionada 
estando ya fuera de servicio, para crear un 
arrecife artificial y un gran punto de buceo 
accesible tanto a buceadores técnicos como 
recreativos.

El Um el Faroud es un carguero de 115 
metros de eslora que en estos momentos 
está partido por la mitad. Se encuentra sobre un fondo de arena blanca a unos 36 metros de 
profundidad por lo que es accesible a buceadores recreativos aunque es conveniente tener una 
cierta experiencia.

Para realizar esta inmersión debemos dirigirnos a Wied iz-Zurrieq, exactamente a Grotto. 
Esta es una pequeña localidad muy concurrida pues desde aquí salen los barcos que visitan la 
famosa atracción turística “Blue Grotto”. Conviene ir muy pronto pues hay muy pocas plazas 
de aparcamiento y si llegamos tarde, puede que tengamos que dejar el coche muy lejos.

La entrada al agua se realiza por la especie de “ría” que hay en Grotto. Hay una amplia zona 
acotada para el baño con boyas y escaleras para entrar y salir del agua por lo que podemos 
entrar en esta zona sin peligro.

Desde este punto debemos coger un rumbo 240º que nos llevará directamente a la popa del 
barco. Lo que se puede hacer es ir por superficie cruzando el canal, con cuidado pues fuera 
de la zona de baño están saliendo y entrando constantemente las barcas que van a visitar la 
“Blue Grotto”. Son barcas pequeñas y los patrones están acostumbrados a los buceadores, 
pero no hay que confiarse de todas formas. Una vez hemos llegado al exterior del canal, ya en 
mar abierto, conviene ir buceando manteniendo el rumbo. Dado que la visibilidad es buena 

fuimos a unos 8 metros por no empezar a cargarnos de nitrógeno y no consumir mucho 
gas navegando por el fondo.

Una vez llegamos a la popa del barco nos damos cuenta del tamaño del pecio. Es 
muy grande, por lo que da para realizar 2 inmersiones tranquilamente. En ambas nos 
mantuvimos en una cota máxima de 30 metros para alargar los tiempos de fondo, por lo 
que no fuimos a la hélice. 

En la primera inmersión realizamos un reconocimiento por el exterior del barco. Fuimos 
hasta la proa tranquilamente, entreteniéndonos en todos los huecos y luego nos alejamos 
un poco del barco para ver la proa desde fuera, apoyada sobre el fondo de arena. De vuelta 
hacia la popa visitamos brevemente una de las bodegas y empezamos a recorrer el exterior 
del castillo de popa. Tiene varias cubiertas, y dedicamos bastante tiempo a ir rodeando 
cada una mientras íbamos ascendiendo. En lo alto del castillo de popa están las chimeneas, 
ya a unos 15 metros de profundidad, donde empezamos el regreso con rumbo recíproco 



mientras vamos realizando las sucesivas paradas. 
De vuelta seguimos bajo el agua por el canal 
para llegar a la zona de baño y salir con mayor 
seguridad. Planificad una reserva suficiente de 
aire para la vuelta, que el camino se hace largo, y 
desde luego no olvidéis la boya de marcación por 
si tenéis que salir fuera de la zona de baño pues 
es una zona con mucho paso de barcas.

Tras un buen intervalo en superficie nos 
preparamos para realizar la segunda inmersión 
en el pecio. El procedimiento es el mismo: 
vamos hasta mar abierto por superficie y rumbo 
240º hacia la popa del barco. En esta segunda 
inmersión vamos a ir recorriendo los interiores 

del castillo de popa. Es un entorno bajo techo y 
hay que extremar las precauciones. Si no tienes 
conocimientos, equipo y experiencia de buceo 
bajo techo… no te arriesgues, hay mucho que 
ver fuera. Fuimos recorriendo los interiores 
con bonitos contraluces y antes de empezar 
a subir por las distintas cubiertas decidimos 
volver a visitar la proa; merece la pena. A la 
vuelta de la proa seguimos nuestra ruta por las 
distintas cubiertas mientras vamos perdiendo 
profundidad hasta llegar a nuestro gas de 
retorno, y volvemos de nuevo a costa mientras 
realizamos las paradas correspondientes no sin 
echar un último vistazo al pecio mientras se va 
difuminando según nos alejamos.
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No todas las inmersiones son glamour

Los días de entrenamiento
por Belén Andrés - Diggin the World

fotos Belén Andrés

https://diggintheworld.wordpress.com


En esta ocasión quiero compartir un punto de vista muy diferente del buceo, 
inspirado en uno de los artículos de Roger Williams que se ha publicado 
recientemente: ni todas las inmersiones son glamour, ni toda el agua es 
cristalina. 

¡Parecía un día precioso en la superficie!

Todos esos buzos que ves en perfecto trimado, posición, manteniendo la 
calma a gran profundidad, sonriendo y realmente disfrutando de buceos 
profundos, en cuevas, pecios, arrecifes o cualquier otro sitio, no han sido 
siempre así. Probablemente, ese buzo que ves tiene cientos de horas bajo su 
piel, solamente de entrenamiento, y en muchas de las ocasiones, no en las 
mejores condiciones: ¡tienes que aprovechar lo que tienes disponible!

Un fin de semana que estaba planeado para 
exploración, se convirtió en dos  días  muy 
merecidos en casa, incluyendo una sesión de 
entrenamiento en “El Lago”, Lago Pupuke, 
en Auckland, Nueva Zelanda, otra caldera de 
un volcán en la zona. Cualquier buzo de la 
zona de Auckland conoce este lago, y cómo las 
condiciones pueden no ser las más agradables. 
Esta vez ha sido, de largo, una de las peores 
visibilidades que yo personalmente me he 
encontrado, y sorprendentemente, ¡la vez que 
más lo he disfrutado!

Los objetivos eran entrenar habilidades 
personales básicas: V y S drills, basic 5, ascensos, 
boya y cambio de gas, tanto en el fondo, sobre 13 

metros, como sin referencias, en torno a 5 metros 
de profundidad. De esta forma, podremos ver los 
detalles de los que nuestra pereza se ha adueñado. 

La visibilidad era menor que un brazo de distancia

No esperábamos tener una visibilidad magnífica, 
pero cuando descendimos, directamente apenas 
podíamos vernos el uno al otro, solamente a 
medio metro de distancia, debido a la explosión 
de algas en el agua. La temperatura era de 
20ºC en la superficie, y al pasar de 9 metros de 
profundidad, donde definitivamente se podía 
sentir la termoclina (4ºC menos), la visibilidad 
mejoró hasta aproximadamente 9 metros, pero 
¡significaba una inmersión nocturna! La luz no 
podía atravesar la capa de algas de superficie. 

¡Si! Tim encontró una roca donde amarrar la boya como marcador.
14 Escápate



Era un reto con respecto a la visibilidad, pero 
yo realmente disfruté de la inmersión aunque 
siempre digo: ¡he terminado con los lagos! A lo 
mejor no he terminado tanto al final...

El entrenamiento fue muy bien, y conseguimos 
hacer todas las destrezas que habíamos planeado 
durante la planificación de la inmersión, 
consiguiendo pasar ¡casi una hora bajo el agua! 
No ha sido el buceo ideal y glamuroso que estaba 
preparado para ese fin de semana de exploración, 
y lleno de peces, corales, pecios, etc, que la 
mayoría de los buzos esperan, pero para ser capaz 
de disfrutar plenamente de ese tipo de buceo, con 
un grado de confort más alto, es completamente 
imprescindible mantener al día tus destrezas. 

Es importante mantener el entrenamiento y las 
destrezas activas, sobre todo cuando se pasa 
tiempo sin bucear, además de mantenerse en 

forma para bucear, especialmente cuando se 
practica buceo técnico, tanto descompresivo 
como bajo techo, por múltiples razones: este tipo 
de buceos requieren mucho fondo físico, no sólo 
para manejar todo el equipo sino por la duración 
de las inmersiones, y principalmente, porque 
estas se hacen para disfrutar, no teniendo que 
preocuparse por las destrezas básicas. 

Y al final del día… ¿quién correría una maratón 
sin antes haber entrenado?

Parámetros técnicos:

•	 Punto de buceo: Lake Pupuke (Auckland)
•	 Profundidad máxima:  14.6 m
•	 Profundidad media:  11.9 m
•	 Duración: 51 min
•	 Temperatura del agua: 20ºC (superficie) / 

16 ºC (fondo)                                 Ð

Fondo limoso a 13 metros

16 Escápate
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Avanzando
por Sol Cuéllar

¿Cómo te fue? 
¿Alguien de tu grupo se apuntó a bucear? ¿Alguien 
te dijo “venga vamos a ver qué es”?

Durante estos meses he tenido la fortuna de haber 
conocido a muchos seres bípedos que disfrutan 
estando bajo el agua haciendo burbujitas. Son 
seres con sus rarezas y características propias y 
como es lógico, con su historia personal. Riquezas 
y rarezas pero todos pertenecen a esa especie 
submarina llamada … buzos.

Compartimos una idea que se cuela en las venas, 
no sé de que manera, la pasión por el buceo.

A veces me digo: ¨¿Qué llevará el aire de estas 
botellas? ¨

Qué será que te pega ese subidón cuando llegas 
a la superficie después de haber visto un banco 
de barracudas, salpas, ese congrio serpenteando 
en el fondo que parece que te llama para que 
bajes a verle, aquel nudibranquio que alguien 
me enseñaba con una lupa y no llegué a ver. 
Posiblemente todo esto sea la llamada del mar.

El pulpo enrocado, la luz, las esponjas rojas, 
amarillas, verdes, peces pelágicos que te observan 
indiferentes, los grandes bancos de boquerones 
que bailan al son del atún…. Sí, es la llamada del 
mar.

Esto es lo que te lleva a desear volver, volver 
y volver… Llevar tu cuerpo dentro del agua y 
trasladar tus sentidos al fondo del azul.

De nuevo al agua, y ahí está el espectáculo;  la 
degradación de los colores con la profundidad 
y la explosión de color cuando iluminas con tu 
foco, la sorpresa que te guarda la cámara de fotos 
al iluminar con su flash.

Desde el anterior artículo han pasado meses 
trepidantes, de entrenos intensos en piscina, viajes 
y buceo y cada uno con una historia diferente, y 
mi sensación es que esto no ha hecho nada más 
que empezar ¡!

Qué gozada cuando conseguí mi primera parada 
de seguridad totalmente en neutro. Mirando 
el ordenador me sentía feliz flotando cómoda, 
tranquila y arropada por el inmenso azul…. Eso 
era VOLAR

18 Escápate 19si yo puedo, tú puedes ii



He volado lanzándome al cráter de un volcán 
submarino entrando en él. Recorriendo sus 
paredes verticales con el haz del foco, tapizadas 
de vida, te das cuenta de que el ser humano no 
tiene límites: los pone él.

Es una sensación singular, la ingravidez... 
Navegando sifones, galerías, arcos, disfrutando 
de sus contraluces.

Aguas cristalinas como peceras rebosantes de 
vida o turbias que te invitan a bailar en el mar 
de fondo y te acompañan en su balanceo. La 
posidonia danza de un lado a otro, el azul está 

turbio, hemos tenido temporal, su movimiento es 
tan intenso que la magia de la naturaleza hace que 
las rocas parezca que cambien de lugar ….

Todo esto es un resumen de las experiencias 
vividas desde el momento en el que decidí que iba 
a aprender a bucear.

Te aseguro que no ha sido fruto de la casualidad 
sino más bien de la constancia y el esfuerzo que al 
final te llevan al disfrute, que al fin y al cabo era el 
motivo inicial.

Decía Oscar Wilde que no hay ningún inteligente 
al que no le guste disfrutar… ¡y en esas estamos¡

¿Por qué no pides a alguien que te acompañe 
a bucear? ¿Por qué no le enseñas todas estas 
experiencias únicas?

Cuéntale que claro que se encontrará con un mal 
día en el que piense qué carajo le pasa que no está 
tan fino como ayer… Claro que cambiará de traje 
y su lastre le hará que la inmersión que soñaba no 
fuera como esperaba.

Me ha pasado a mí, he querido repasar todos 
mis conocimientos antes de una inmersión, he 
querido revisar mi jacket una y otra vez y calcular 
mi lastre de nuevo, no estar segura... navegando 
con olas de un metro y medio viendo cómo iba a 
enfrentarme a ese mar que parecía no quererme, 
rodeada de buzos experimentados con las caras 
hieráticas en el que el miedo se olía.  Máscaras 
sujetas, reguladores en la boca, equipo ceñido y 
hacemos agua…

Nuevamente el mar te sorprende y los momentos 
anteriores de incertidumbre desaparecen en las 
sensaciones que retornan a ti y te recuerdan tu 
experiencia, comienzas esa nueva inmersión 
que será diferente a las anteriores…  y de eso se 

trataba cuando empezaste, de aprender sin perder 
de vista que viniste a disfrutar.

Esto es un viaje suma de tantas experiencias como 
inmersiones pero en el que el resultado final a la 
vuelta de cada una de ellas sea :

¿Cuando volvemos a bucear? ¿Pronto?

Ya está, estás enganchado. El magnetismo del azul 
te atrapó.

Aún tengo muchas cosas que contar por ejemplo, 
de los diferentes club en los que hemos estado y 
las maneras de trabajar de cada uno de ellos. 

No a todos les envuelve el romanticismo del mar 
y claro está tampoco a todos esos seres bípedos 
que te encuentras de esas especie submarina que 
son … los buzos .

El inmenso azul y sus colores, los seres vivos tan 
diferentes y desconocidos,      las profundidades, 
el respeto y concienciación con la conservación 
del planeta, hacen que me diga :

¨EL SHOW DEBE CONTINUAR ̈                           Ð

20 Escápate 21si yo puedo, tú puedes ii





Musculación
al final no es una opción

por David Martín



T
odos sabemos la enorme influencia 
-negativa- que unos altos niveles de grasa 
corporal tiene en todos los procesos de 

absorción y eliminación de gases durante nuestras 
inmersiones. Por ello, normalmente cuando 
hablamos de la importancia de la forma física de 
los buceadores, hacemos mucho hincapié en todo 
el sistema cardiovascular y el peso, pues es lo que 
más importancia tiene a nivel fisiológico durante 
nuestras inmersiones, y siempre se recomienda 
mantener una buena forma física realizando 
ejercicio, principalmente aeróbico/cardiovascular 
como correr, nadar, montar en bicicleta… pero 
sin dar mucha importancia a la musculación.

Ahora comentaré mi caso particular. Siempre 
he hecho mucho deporte como natación, BMX, 

montaña…  y siempre por puro entretenimiento. 
Nunca he entrenado, pero pasaba  mi tiempo 
libre realizando deporte de una u otra manera. 
Por ello, pese a tener un trabajo extremadamente 
sedentario, y cada vez tener menos tiempo libre 
para hacer las actividades (deportivas) que me 
gustan, digamos que mi forma física a nivel 
cardiovascular es relativamente buena.

Por otro lado, tampoco tengo problemas con 
el peso ni la grasa corporal. Por suerte o por 
desgracia mi biotipo es principalmente ectomorfo, 
o dicho de forma más sencilla: un delgaducho. 
Esto hace que, para mí, lo difícil no es perder peso 
sino ganarlo, por lo que nunca me he tenido que 
preocupar por tener que eliminar grasa corporal. 

26 Escápate



Dicho así esto parece que mola mucho para el 
buceo: no me tengo que preocupar por la grasa y 
mientras me sigan gustando actividades aeróbicas 
como nadar, montar en bicicleta o las pateadas 
por la montaña, el sistema cardiovascular lo 
mantendré sano de la forma más sencilla posible, 
que es haciendo lo que te gusta.

Como en este mundo no hay nada perfecto y todo 
ying tiene su yang… igual que me cuesta aumentar 
grasa, me cuesta mucho aumentar músculo. Para 
los deportes que siempre he realizado eso no ha 
sido un problema (al final las actividades que 
nos gustan son las que se adaptan a nosotros y 
estamos cómodos). Pero llegó el mundo del 
buceo, con su equipo “ligero” con sus botellas 
“ligeras”, con sus plomos “ligeros”, con sus cajas 
de transporte “ligeras” que no hay quien meta 
en el coche y que alguno llega a apodar como “el 
mata-hombres” y… empiezas a echar de menos 
esos musculitos que los libros de anatomía dicen 
que todos tenemos y de los que yo solo sé de su 
existencia cuando llegan las agujetas.

Pero bueno vas tirando, vas poniendo rueditas a 
las cajas, venga si son 10 metros hasta el barco… y 
al final poco a poco vamos fastidiando la espalda 
sin darte mucha cuenta por no fortalecer la 
musculatura.

Pero llega un día… que tienes que mover el 
equipo mucho más que esos pocos metros hasta 
el barco. En mi caso fue cuando organizamos el 
fin de semana de cavernas. Lo recuerdo como 

un fin de semana genial con unas inmersiones 
espectaculares y para rematarlo buceamos en la 
zona de la caverna de la Cueva del Agua. Para el 
que no lo conozca tiene una bonita y “sencilla” 
bajada hasta el agua. Te equipas arriba, te cargas 
con el bibotella a la espalda y “pabajo” a bucear. 
Luego viene lo bueno, subir. Al llegar arriba me 
ardían las piernas. Mis pequeños musculitos 
estaban al límite y ese día decidí que tenía que 
empezar a entrenar para aumentar mi fuerza y 
musculatura o en unos años tendría que dejar de 
hacer ese tipo de inmersiones. 

Puedes pensar que bueno, que tú nunca vas a 
bajar a la cueva del agua con un bibotella, a ti 
esto no te afecta. Como ya comenté antes, el 
equipo de buceo, mucho o poco tienes que seguir 
moviéndolo, y va a seguir pesando lo mismo o 
más, con el riesgo que tiene sobre todo para una 
espalda débil. 

Pero luego un día te vas a bucear a Malta, por 
ejemplo. A hacer un buceo puramente recreativo, 
una botellita y a disfrutar. Nada de pesados 
bibotellas ni múltiples botellas en sidemount. 
Allí descubres que casi todas las inmersiones son 
desde costa y que en muchas ocasiones tienes que 
realizar bastante recorrido con escaleras y rocas 
por las que trepar para llegar a la inmersión. Por 
si fuera poco, en muchas hay que aletear bastante, 
tanto en superficie como bajo el agua, y cuando 
sales de nuevo con todo el equipo por esas 
escaleras, vuelves a echar en falta esos musculitos, 
sobre todo después de 6 días buceando donde los 
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paseos con el equipo fuera del agua van pesando 
cada vez más.

Por lo tanto el desarrollo de la musculatura no 
solo es importante para buceadores técnicos 
donde la cantidad de equipo a mover es enorme, 
sino también para todos los buceadores porque 
en cualquier momento te puedes encontrar 
impresionantes inmersiones como los cenotes en 
México, Malta… donde hay que portear el equipo 
de buceo y no los podremos realizar de una forma 
segura y divertida si no tenemos una musculatura 
acorde al esfuerzo que vamos a realizar. Ese día en 
la cueva del agua fue un día espectacular con una 
inmersión espectacular con buenos amigos y al 

final de lo que te acuerdas es de la subidita… no 
puede ser.

¿Cómo aumentar nuestra musculatura? Pues… 
cada uno tendrá que buscar el método y forma 
que mejor se adapte, por lo que tendrás que 
consultar a tu entrenador. En mi caso personal… 
no me llevo muy bien con los gimnasios, no 
me gusta y me aburre, y por ello voy probando 
otros entrenamientos como la calistenia. De 
todas formas para mí el ir a entrenar es  pesado 
y aburrido, pero no me queda más remedio si 
quiero seguir realizando todo tipo de inmersiones 
y en eso estamos.                                               Ð



Cetáceos con dialectos: 
la orca y el cachalote

por Marc Arenas Camps

Biólogo y oceanógrafo. Director del blog All you need is Biology. 
Interesado por la naturaleza, la sostenibilidad y el medio ambiente.

@MarcArenasCamps / @AYNIBiology
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Hace un tiempo, la prensa se hizo eco de los resultados de un estudio que evidenciaba 
que los cachalotes del Pacífico este tienen dialectos. ¿Qué es un dialecto? ¿Qué 

especies de cetáceos tienen dialectos?

QUÉ ES Y QUÉ NO ES UN DIALECTO EN CETÁCEOS

Lo primero que debemos de entender es el 
concepto de dialecto en el contexto de los 
animales. Aunque pueda parecer trivial, el 
concepto puede confundirse fácilmente con el de 
variación geográfica. 

Mientras que los dialectos son diferencias 
en canciones entre poblaciones vecinas que 
potencialmente se pueden reproducir entre ellas, 
una variación geográfica se refiere a las diferencias 
de las canciones entre poblaciones que están muy 

separadas en el espacio y que normalmente no se 
encuentran nunca. 

En el caso de los dialectos, la explicación de su 
presencia es el aprendizaje social, mientras que en 
las variaciones geográficas la razón se encuentra 
en sus genes. La función de los dialectos es de 
actuar como firma acústica para mantener la 
cohesión y la integridad de los grupos o como 
mecanismo para evitar la reproducción con otros 
grupos.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CETÁCEOS 
CON DIALECTOS

Hasta la fecha, los dialectos han sido descritos 
en dos especies diferentes de cetáceo: la 
orca (Orcinus orca) y el cachalote (Physeter 
macrocephalus). Estas dos especies tienen 
algunas características en común:

1. Viven en grupos matrilineales, es decir, 
grupos muy estables de individuos unidos 
por el descendiente maternal que sirve para 
protegerse contra los depredadores y otras 
amenazas.

2.  Viven en sociedades multinivel, que 
consisten en niveles sociales anidados 
de forma jerárquica. Del nivel más alto al 
más bajo, hay tres niveles: clanes vocales, 
unidades sociales e individuos. Este tipo 
de sociedades son también presentes en 
humanos, en otros primates y en elefantes 
africanos.
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¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS DIALECTOS?

Un artículo publicado en la revista Nature 
sugiere un mecanismo que explicaría el origen 
de las sociedades multinivel, concretamente en 
el caso de los cachalotes. Como hemos visto, es 
en estas sociedades donde los dialectos están 
presentes en cetáceos. Por lo tanto, explicaremos 
el origen de las sociedades multinivel en 
cachalotes como ejemplo.



El nivel superior de las sociedades multinivel son 
los clanes de individuos que se comunican entre 
ellos utilizando codas similares. Estos clanes se 
originan por transmisión cultural de las codas 
a través del aprendizaje social sesgado, cuando 
aprenden las codas más comunes (conformismo) 
de los individuos con un comportamiento similar 
(homofilia). 

Así, el resultado son grupos con un 
comportamiento cada vez más homogéneo con 
una fuerte integración. La transmisión cultural 
juega un papel clave en la partición de los 
cachalotes en clanes simpátricos (clanes que viven 
juntos pero que no se reproducen entre ellos). Por 

tanto, es en estos clanes donde pueden aparecer 
los patrones de comportamiento distintivos, 
como los dialectos. 

El nivel inferior, las unidades sociales, se origina a 
partir de las limitaciones y beneficios ecológicos, 
cognitivos y temporales.

Como es un mecanismo complejo, lo ilustramos 
de la siguiente manera. Los individuos (estrellas 
verdes y círculos azules) constituyen el nivel 
inferior, los cuales se asocian con otros individuos 
(líneas negras). Cada grupo forma una unidad 
social (círculos negros vacíos). Aquellas unidades 
sociales que tienen una similaridad acústica 
(líneas naranjas) forman los clanes vocales.
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DIALECTOS EN ORCAS

En esta especie, los dialectos consisten en 
repertorios de diferentes tipos de canto, que 
son diferentes entre los grupos familiares o 
pods, que son grupos de orcas muy complejos 
y cohesionados. Cada pod tiene características 
distintivas en sus repertorios de cantos y, así, cada 
uno tiene un dialecto particular. 

Los pods que comparten parte de sus repertorios 
constituyen clanes acústicos o vocales. Por tanto, 
cada clan es acústicamente diferente. Los pods 
de diferentes clanes pueden superponerse e 
interactuar y los nuevos se pueden formar por 
fisión de otros, lo que origina divergencias en los 
dialectos.

Se han encontrado dialectos en orcas residentes 
del Pacífico noreste, de Noruega y de Kamchatka.

DIALECTOS EN CACHALOTES

Los cachalotes tienen repertorios que varían en la 
proporción de uso de los diferentes tipos de codas 
y clases. 

Las codas de los cachalotes son secuencias 
estereotipadas de 3-40 clics de ondas sonoras de 
banda ancha que duran menos de 3 segundos 
en total. Su función principal es la de ayudar a 
mantener la cohesión del grupo, reforzar las 
uniones y ayudar en negociaciones y en la toma 
de decisiones colectiva. Los grupos con diferentes 
dialectos también interaccionan. 

Para dar un ejemplo concreto, en el Pacífico Sur 
y el Caribe, hay seis clanes acústicos o vocales 
simpátricos basados en el compartimento de 
las codas, que simultáneamente difieren en los 
patrones de movimiento y de uso de hábitat y en 
el éxito alimentario



LA BALLENA JOROBADA O YUBARTA: UN CASO DIFERENTE
Aunque podría parecer que las ballenas jorobadas o yubartas (Megaptera novaeangliae) también tienen 
dialectos, no es su caso. Aunque tienen un conjunto de vocalizaciones muy complejo, las diferencias 
entre las canciones de las ballenas jorobadas no pueden considerarse dialectos ya que tienen lugar 
entre poblaciones geográficamente aisladas. Debido al aislamiento geográfico y reproductivo, estas 
diferencias han aparecido como resultado de diferencias genéticas entre las poblaciones.                  Ð

Si te ha gustado este artículo, puedes encontrar más en el blog 
All you need is Biology!

INFORME SEA SHEPHERD

Sea Shepherd responde al director general de Timor 
Leste que apoya la aniquilación de tiburones

+ info sobre la campaña

Gary Stokes, director de la campaña de Sea Shepherd en defensa de los tiburones de 
Timor Leste, ha respondido a las declaraciones en el periódico Timor Post por parte del 
Director General de Agricultura y Pesca que manifestaba que “la compañía Hong Long 
no captura tiburones protegidos”.

La paciencia ofrece su recompensa y en este caso el Director General de Agricultura y Pesca de Timor 
Leste ha quedado en evidencia. El Sr. Acacio Guterres MAP ha escogido públicamente posicionarse 
con una conocida empresa criminal extranjera de pesca por encima de los intereses de la gente de 
Timor Leste.

¿El Sr. Guterres esta protegiendo los recursos naturales de la gente de Timor Leste como esta obligado 
por la posición que ocupa? ¿Cómo sabe el Sr. Guterres que la flota de Hong Long no captura tiburones 
protegidos? ¿Se basa en la palabra de ellos? Sabemos que habían capturado tiburones protegidos en 
febrero del 2017 pero que les perdonaron, así que ¿cómo puede decir que ahora no tienen? El Ministerio 
de Agricultura y Pesca no puede hacer tales afirmaciones, como que no han capturado tiburones 
protegidos, al menos que hayan inspeccionado cada carga a bordo. Simplemente esta hablando por 
hablar en sus declaraciones.

El Sr. Guterres dice que la flota de Hong Long no van a por los tiburones pero que están capturando 
tiburones cuya captura es legal bajo las leyes de Timor Leste. Con los tiburones siendo más del 90% 
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Gary Stokes, director de la campa�a de Sea Shepherd en defensa de los tiburones de Timor Este, ha respondido a las declaraciones de hoy en el peri�dico Timor Post por parte del Director General de Agricultura y Pesca que manifestaba que �La compa��a Hong Long no captura tiburones protegidos�.La paciencia ofrece su recompensa y en este caso el Director General de Agricultura y Pesca de Timor Leste se ha dejado en evidencia. El Sr. Acacio Guterres MAP ha escogido p�blicamente posicionarse con una conocida empresa criminal extranjera de pesca por encima de los intereses de la gente de Timor Leste.�El Sr. Guterres esta protegiendo los recursos naturales de la gente de Timor Leste como esta obligado por la posici�n que ocupa? �C�mo sabe el Sr. Guterres que la flota de Hong Long no captura tiburones protegidos? �Se basa en la palabra de ellos? Sabemos que hab�an capturado tiburones protegidos en febrero del 2017 pero que les perdonaron, as� que �c�mo puede decir que ahora no tienen? El Ministerio de Agricultura y Pesca no puede hacer tales afirmaciones, como que no han capturado tiburones protegidos, al menos que que hayan inspeccionado cada carga a bordo. Simplemente esta hablando por hablar en sus declaraciones.El Sr. Guterres dice que la flota de Hong Long no van a por los tiburones pero que est�n capturando tiburones cuya captura es legal bajo las leyes de Timor Leste. Con los tiburones siendo m�s del 90% de sus capturas, claramente este no es el caso. Una copia de la petici�n para la licencia de pesca cita que la pesca ser� de �peces de fondo, meros, pargos y otros�. Nunca hemos visto una petici�n tan amplia y ambigua y ning�n Director General de Pesca en sus cabales autorizar�a tal aplicaci�n. Sea Shepherd ha documentado a la flota recogiendo redes y capturando mayoritariamente tiburones. Al mismo tiempo estaba destruyendo los delicados arrecifes de coral.La flota fue brevemente inspeccionada el 9 de septiembre por parte del PNTL (Polic�a Nacional de Timor Leste), a�n as� se recomend� una inspecci�n completa ya que las bodegas estaban llenas, lo que llevar�a d�as en realizarse. La flota no fue detenida cuando se traslad� a Kairabela, fueron completamente desatendidos exceptuando el Ocean Warrior, el barco de Sea Shepherd, que ha estado vigilando la flota las 24 horas al d�a. Las tripulaciones se pasaron los primeros d�as dentro de sus barcos para despu�s arrancar todos sus motores una tarde y empezar a navegar err�ticamente por la bah�a toda la noche, sin raz�n aparente, excepto el poder descartar cualquier especie que hayan capturado ilegalmente a las profundas aguas frente a las costas. Es el mismo caso que permitir a un asesino quedarse en el lugar del crimen, sin vigilar, para que pueda manipular las pruebas a su propio criterio. Si el Sr. Guterres estuviera actuando en beneficio de la gente de Timor Leste, tuvo todas las oportunidades para hacerlo despu�s de que se hiciera p�blico la redada del 9 de septiembre, para visitar y llevar a cabo una completa inspecci�n de estos barcos. Escogi� no hacerlo.El pueblo de Timor Leste tiene que estar orgullos de la iniciativa de la PNTL, liderada por el Comandante Jorge Monteiro y su equipo. Tiene presentes los intereses de Timor Leste y no la satisfacci�n de una empresa privada de pesca extranjera criminal. Esperamos, ahora que el Sr. Guterres se ha expuesto a si mismo en los medios de comunicaci�n locales, que el presidente y el gobierno de Timor Leste, junto al PNTL, lleven a cabo una investigaci�n exhaustiva, no s�lo sobre los actos de la flota de Hong Long, si no tambi�n sobre las intenciones y los intereses del Sr. Guterres, ya que no esta claro si esta trabajando para los intereses de la naci�n en este caso. Este es un asunto criminal, no un asunto administrativo, que deber�a ser llevado por parte del Fiscal. Confiamos en que el Fiscal har� justicia para el pueblo de Timor Leste.Sea Shepherd se encuentra en el proceso de presentar un estudio legal completo de las actividades de esta flota as� como de una segunda flota al que el Sr. Guterres tambi�n le ha concedido una licencia de pesca. Barcos adscritos a la segunda licencia fueron documentados por Sea Shepherd en la misma zona, 150 km al sur de Timor Leste, utilizando redes ilegales de arrastre. La ley internacional sobre redes de arrastre marca el limita de las redes en 2.5 km como m�ximos, a�n as� Sea Shepherd ha presentado pruebas a la PNTL de que estos barcos estaba usando redes de m�s de 10 km de largo.Estas pruebas ser�n enviadas a todos los pa�ses y a las agencias de seguridad pertinentes incluido Interpol. Sea Shepherd volver� a pedir al gobierno de China ayuda para llevar ante la justicia a estos operadores ilegales. En ambos casos son empresas privadas que est�n cometiendo cr�menes y provocando una verg�enza innecesaria internacional sobre China con el �nico prop�sito de beneficiar a los accionistas. El a�o pasado, Sea Shepherd descubri� una flota de seis barcos de arrastre ilegales que operaban en el Oc�ano �ndico y los denunci� ante la Agencia de Pesca China que emprendi� acciones en contra de ellos. China se esta tomando los cr�menes de pesca INDNR (ilegal, no declarada, no regulada) muy en serio y esperamos que tambi�n tomen medidas en estos casos.Timor Leste tiene uno de los mayores niveles de biodiversidad marina del planeta, un recurso virgen que correctamente gestionado podr�a aportar millones de d�lares a la econom�a local. Una persona que se ha dado cuenta es el Dr. Jos� Ramos-Horta que en Singapur esta promocionando el ecoturismo para Timor Leste. Cuando se le pregunt� por estas flotas extranjeras y el saqueo a las aguas locales, el antiguo Primer Ministro dijo que �Las actividades pesqueras comerciales sin escr�pulos deben de ser detenidas en Timor Leste. Debemos de proteger nuestros recursos naturales, es indignante�.###Para informaci�n sobre la campa�a : https://www.seashepherdglobal.org/latest-news/dawn-raid-east-timor/ 


de sus capturas, claramente este no es el caso. Una 
copia de la petición para la licencia de pesca cita 
que la pesca será de “peces de fondo, meros, pargos 
y otros”. Nunca hemos visto una petición tan 
amplia y ambigua y ningún director general de 
pesca en sus cabales autorizaría tal aplicación. Sea 
Shepherd ha documentado a la flota recogiendo 
redes y capturando mayoritariamente tiburones. 
Al mismo tiempo estaba destruyendo los 
delicados arrecifes de coral.

La flota fue brevemente inspeccionada el 9 de 
septiembre por parte del PNTL (Policía Nacional 

de Timor Leste), y aún así se recomendó una 
inspección completa ya que las bodegas estaban 
llenas, lo que llevaría días en realizarse. La flota 
no fue detenida cuando se trasladó a Kairabela, 
fueron completamente desatendidos exceptuando 
el Ocean Warrior, el barco de Sea Shepherd, 
que ha estado vigilando la flota las 24 horas al 
día. Las tripulaciones se pasaron los primeros 
días dentro de sus barcos para después arrancar 
todos sus motores una tarde y empezar a navegar 
erráticamente por la bahía toda la noche, sin razón 
aparente, excepto el poder descartar cualquier 

especie que hayan capturado ilegalmente a las 
profundas aguas frente a las costas. Es el mismo 
caso que permitir a un asesino quedarse en el lugar 
del crimen, sin vigilar, para que pueda manipular 
las pruebas a su propio criterio. Si el Sr. Guterres 
estuviera actuando en beneficio de la gente de 
Timor Leste, tuvo todas las oportunidades para 
hacerlo después de que se hiciera público la 
redada del 9 de septiembre, para visitar y llevar 
a cabo una completa inspección de estos barcos. 
Escogió no hacerlo.

El pueblo de Timor Leste tiene que estar 
orgulloso de la iniciativa de la PNTL, liderada 
por el Comandante Jorge Monteiro y su equipo. 
Tiene presentes los intereses de Timor Leste y no 
la satisfacción de una empresa privada de pesca 
extranjera criminal. Esperamos, ahora que el Sr. 
Guterres se ha expuesto a si mismo en los medios 
de comunicación locales, que el presidente y el 
gobierno de Timor Leste, junto al PNTL, lleven a 
cabo una investigación exhaustiva, no sólo sobre 
los actos de la flota de Hong Long, si no también 
sobre las intenciones y los intereses del Sr. 
Guterres, ya que no esta claro si esta trabajando 
para los intereses de la nación en este caso. Este es 
un asunto criminal, no un asunto administrativo, 
que debería ser llevado por parte del Fiscal. 
Confiamos en que el Fiscal hará justicia para el 
pueblo de Timor Leste.

Sea Shepherd se encuentra en el proceso de 
presentar un estudio legal completo de las 
actividades de esta flota así como de una segunda 

flota al que el Sr. Guterres también ha concedido 
una licencia de pesca. Barcos adscritos a la 
segunda licencia fueron documentados por Sea 
Shepherd en la misma zona, 150 Km. al sur de 
Timor Leste, utilizando redes ilegales de arrastre. 
La ley internacional sobre redes de arrastre marca 
el limite de las redes en 2.5 Km. como máximo. 
Aún así Sea Shepherd ha presentado pruebas a la 
PNTL de que estos barcos estaban usando redes 
de más de 10 Km. de largo.

Estas pruebas serán enviadas a todos los países y 
a las agencias de seguridad pertinentes incluido 
Interpol. Sea Shepherd volverá a pedir al gobierno 
de China ayuda para llevar ante la justicia a estos 
operadores ilegales. En ambos casos son empresas 
privadas que están cometiendo crímenes 
y provocando una vergüenza innecesaria 
internacional sobre China con el único propósito 
de beneficiar a los accionistas. El año pasado, 
Sea Shepherd descubrió una flota de seis barcos 
de arrastre ilegales que operaban en el Océano 
Índico y los denunció ante la Agencia de Pesca 
China que emprendió acciones en contra de ellos. 
China se esta tomando los crímenes de pesca 
INDNR (ilegal, no declarada, no regulada) muy 
en serio y esperamos que también tome medidas 
en estos casos.

Timor Leste tiene uno de los mayores niveles 
de biodiversidad marina del planeta, un recurso 
virgen que correctamente gestionado podría 
aportar millones de dólares a la economía 
local. Una persona que se ha dado cuenta es el 
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Dr. José Ramos-Horta que en Singapur esta 
promocionando el ecoturismo para Timor Leste. 
Cuando se le preguntó por estas flotas extranjeras 
y el saqueo a las aguas locales, el antiguo Primer 

Ministro dijo que “las actividades pesqueras 
comerciales sin escrúpulos deben de ser detenidas 
en Timor Leste. Debemos de proteger nuestros 
recursos naturales, es indignante”.                   Ð
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Bioluminiscencia y biofluorescencia: 
luces en el abismo

Por Mónica Alonso
Planeta Profundo

Fotos: Carlos Villoch

Los buceadores que utilizamos 
una cámara fotográfica sabemos lo 
complicado que es el manejo de la 
luz bajo el agua. Queremos ver los 
colores de los peces, de los corales, 
y de toda la vida marina como si 
los viéramos en la superficie. En 
realidad nos estamos engañando 
queriendo poner luz bajo el agua 
para verlos, dado que los seres 
marinos tienen una percepción 
del color muy diferente de la que 
tenemos los seres terrestres.



Biofluorescencia animal

Los mamíferos terrestres tenemos unos 
sistemas oculares que funcionan en contacto 
con el aire y vemos una combinación de tres 

colores: rojo, verde y azul. Podría decirse que 
somos adictos al color, puesto que la falta de luz 
o de color nos hace sentir incómodos. Cuando 
nos sumergimos la primera inconveniencia que 
tenemos que corregir es la del enfoque de la vista 
en el agua. Nuestros ojos terrestres simplemente 
no pueden enfocar los objetos en el agua y por 
ello usamos nuestra máscara de buceo, que 
permite poner aire entre nuestros ojos y el agua. 
La segunda “inconveniencia” es que el color 
desaparece. Y aquí ya la cosa es más complicada, 
y pido perdón por el uso de los “palabros” ya 
olvidados de nuestras clases de física del colegio, 
tan difíciles de entender para algunas personas. 

Sabemos que el color es una percepción visual 
que se genera en nuestro cerebro a partir de los 
fotorreceptores de nuestra retina. La distribución 
de los colores en la luz es función de la longitud 
de onda luminosa reflejada: así el color blanco es 
la superposición de todos los colores y el negro 
la ausencia de luz. Todo objeto absorbe una 
parte del espectro de la luz (las longitudes de 
onda asociadas a los colores) y refleja otra parte: 
nuestro cerebro interpreta los colores en función 

de las longitudes de onda de los colores reflejados. 
Volviendo al color en el agua, sabemos que según 
aumentamos nuestra profundidad, los colores 
van desapareciendo, primero dejamos de ver el 
rojo, luego el naranja, el amarillo y el verde, y 
finalmente el violeta y el azul. Y aquí es donde los 
fotógrafos submarinos nos engañan: nos hacen ver 
las criaturas marinas con colores de la superficie, 
utilizando la luz artificial, compensando el efecto 
de la pérdida de los colores de la luz natural.

Parece pues interesante pensar que si los humanos 
necesitamos poner luz al fondo del océano, no solo 
para ver en la oscuridad, sino para ver los colores, 
los animales marinos quizá interpreten la luz y los 
colores de otra forma muy diferente a la nuestra. 
La luz solar penetra en el océano unos 200 m y se 
llama zona fótica a esa parte superior iluminada. 
Una buena parte de ella, quitando los primeros 
40 metros donde podemos ver varios colores, 
es de color azul. Los científicos, estudiando 
cómo ven los animales marinos, idearon poner 
un filtro azul a los focos de sus cámaras. Y se 
llevaron una sorpresa. Numerosos seres marinos 
al contacto con esta luz azul brillaban con 
colores verdes, rojos o naranjas en zonas donde 
esos colores no existen: es lo que se denominó 
como biofluorescencia. Estos animales, entre los 
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que se encuentran muchos corales, tienen unas 
proteínas que absorben la luz azul y ultravioleta 
y la remiten de otro color. En un principio eran 
solo corales, anémonas y medusas, pero luego 
han ido descubriendo más, como rayas, tiburones 
y peces óseos, habiéndose documentado ya unas 
200 especies biofluorescentes.  

Quizá hayáis podido ver cómo algunos 
videógrafos en los últimos años han usado este 
efecto para enseñarnos curiosos vídeos de corales 
de colores extraños rodados con luz azul. Se 
está poniendo tan de moda este tipo de vídeos 
que ya venden flashes preparados con filtro 
azul para obtener estas nuevas imágenes. Es con 
este artilugio cuando los fotógrafos han dejado 
de engañarnos con las imágenes submarinas 
tradicionales de brillante colorido y nos están 
empezando a mostrar la vida marina vista con los 
ojos de los seres que viven en ella. 

Este vídeo nos muestra un ejemplo de filmación 
con filtro azul.

En realidad no es del todo cierto que con la luz 
azul nosotros consigamos ver “exactamente 
igual” a como ven los animales en el agua azul. 
Muchos de ellos son capaces de ver en el rango 

ultravioleta, en el cual los humanos no podemos. 
Para poder hacerlo necesitaríamos una cámara 
capaz de ver en esas longitudes de onda. Con la 
luz muy azul (NUV Near Ultra Violet) se está 
muy cerca de la luz ultravioleta, y el resultado es 
muy parecido aunque no exacto.

Es muy curiosa la conducta de los animales 
biofluorescentes. David Gruber es el responsable 
del descubrimiento de gran parte de muchas de 
estas especies. Este joven científico estudió la vista 
de un pequeño tiburón gato (Cephaloscyllium 
ventriosum) que cuando se siente amenazado 
absorbe agua (de forma parecida a como lo hacen 
los peces globo) para hincharse y simular un 
tamaño mayor y así evitar a los depredadores. 
Además de esta conducta tan curiosa, este 
tiburoncito es biofluorescente y cada individuo 
muestra un patrón de partes verdes y manchas 
negras diferentes, y con desigual brillo cada 
una. Los expertos en vista animal indicaron a 
Gruber que esta especie tiene una visión muy 
precisa en el rango azul-verde, unas 100 veces 
mejor que nuestra visión en la oscuridad, pero en 
azul y verde. Tomando la luz azul la convierten 
en muchos tonos de verde que les permite 
¿distinguirse? ¿comunicarse?...aún no lo saben.
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Bioluminiscencia abisal

Hablando de los “inconvenientes” que 
tenemos los buzos con la luz y los colores 
nos hemos olvidado de cómo resolver el 

“otro inconveniente”: la falta de luz. Y es que como 
es tan fácil de resolver simplemente utilizando 
una linterna, no apreciamos debidamente su 
importancia.

Claro que cuando descendemos con ayuda de 
submarinos y sumergibles en el abismo profundo 
la cosa cambia. Tenemos que hacernos a la idea de 
los animales que viven permanentemente en ese 
abismo, por debajo de los 200 m de profundidad, 
en la denominada zona afótica. Los animales 
que viven allí están adaptados a la falta de luz y 
lo primero que llama la atención a los científicos 
es que muchos de estos animales tienen grandes 
ojos. Pero, ¿para qué si no hay luz? Pues resulta 
que en esta zona de ausencia de luz los animales 
se fabrican su propia luz y por ello requieren 
de grandes ojos para detectar su más mínima 
presencia. Es poco conocido que la mayoría de 
los animales marinos producen luz en lo que se 
denomina bioluminiscencia. 

Muchos lo hemos experimentado en las 
inmersiones nocturnas, cuando removemos el 
plancton y éste se ilumina. ¿Y para qué quiere 

el plancton producir luz? Pues para defenderse, 
dicen los científicos. Hay muchos animales en 
el océano y la mayoría produce luz. Las razones 
para hacerlo son, además de cómo defensa de 
depredadores, para atraer a una pareja o para 
atraer a una presa.

Hay camarones que liberan sus químicos 
bioluminscentes al agua tal y como lo hace un 
calamar con su tinta: ciega al depredador y le 
confunde. Hay calamares llamados “disparadores 
de fuego” que cuando son atacados interponen 
una barrera de luz. 

Pero hay múltiples formas de emitir luz, no 
solo como expulsión de químicos al medio. Lo 
“habitual” es que los animales biofluorescentes 
tengan unos órganos denominados fotóforos que 
producen luz. Pueden ser simplemente puntos 
luminosos presentes en peces y cefalópodos. En 
ciertos lugares del cuerpo los animales tienen 
vejigas (los fotóforos) donde guardan bacterias 
luminiscentes. Es curioso como algunas especies 
pueden producir luz continua que puede ser 
neutralizada o modulada por el animal mediante 
la conexión del fotóforo con el sistema nervioso.

Las medusas son animales típicamente 
biolumniscentes que utilizan fotoproteinas, 
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especialmente la verde fluorescente que no 
necesitan aditivos químicos para activarse y brillar, 
puesto que se activan con la luz ultravioleta o azul.

Los cefalópodos son sin duda las estrellas de la 
luz del abismo. Muchos cefalópodos de aguas 
profundas carecen de depósitos de tinta, y en caso 
de amenaza desde la punta de sus brazos expulsan 
una pegajosa nube de moco bioluminiscente: son 
los que ya hemos citado como “disparadores de 
fuego”. Hay que indicar que recurren a ello cuando 
el animal se ve acorralado, ya que regenerar el 
moco bioluminiscente es algo muy costoso desde 
el punto de vista metabólico. Pero además estos 
animales están cubiertos enteramente de fotóforos 
sobre los que tienen un gran control, siendo 
capaces de producir flashes de luz que desorientan 
a los predadores y cuya duración puede ser desde 
fracciones de segundo a varios minutos.

Los tiburones, especialmente los que viven en 
las aguas profundas, tienen también fotóforos y 
utilizan la bioluminiscencia. El sistema de control 
del funcionamiento de los fotóforos es complejo, lo 
controlan mediante hormonas y neurotransmisores 
y es aún muy desconocido por los científicos. Los 
tiburones luminosos de género Epmopterus o 
Squaliolus también son conocidos como tiburones 
linterna y además también se les llama tiburones 
pigmeos, pues son los tiburones más pequeños del 
mundo, algunos de ellos con tamaños inferiores a 
25 cm.
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Los fotóforos en los tiburones se concentran en 
la parte ventral y brillan más cuando se les ve 
desde abajo. Esto es importante en las zonas poco 
iluminadas del océano, en las que aún llega algo de 
luz y con su brillo consiguen camuflar su silueta 
en el tenue contraluz: es lo que se denomina 
contrailuminación. Se cree que el brillo de su 
zona ventral lo pueden modular para adaptarlo 
a las condiciones de luz del entorno en el que se 
encuentren. 

Hay otro género de tiburones, los Isistius, que 
según parece utilizan su luz para atraer a las presas. 
Son animales que se abalanzan sobre animales de 
mayor tamaño y les arrancan un trozo de carne, 
dejándoles una herida circular muy característica 
y por eso se les llama tiburones cigarro o cookie 
cutters. Tienen una franja oscura sin fotóforos en 
forma de collar junto a su cabeza, que les permite 
romper su silueta y hacerlos atractivos a sus 
presas, aunque esta teoría no parece muy popular 
entre los científicos, los cuales creen que el collar 
les sirve para identificar a los individuos.

Se cree también que la iluminación en los 
tiburones abisales les sirve para su apareamiento, 
dado que los fotóforos de las zonas genitales de 
la zona pélvica permiten identificar el sexo del 
individuo. Y en el caso de las hembras, se cree que 
la franja más luminosa de sus aletas pectorales les 
sirve para indicar a los machos dónde tienen que 
agarrarlas durante la cópula.

A pesar de tantas luces observadas en al abismo, 
las investigaciones sobre la bioluminiscencia aún 
están llenas de sombras y cada día se establecen 
nuevas teorías sobre su funcionamiento.  

Pues ya lo podéis ver: el uso de la luz y las formas 
de visión en el agua nos parecen extrañas a los 
todopoderosos humanos acostumbrados a vivir 
en un mundo lleno de luz. El mundo abisal y de 
la profundidad es hostil y difícil y la naturaleza 
aviva su ingenio para que las criaturas que allí 
viven puedan tener mejores expectativas de vida. 
Luz en el abismo: un tema apasionante y aún por 
descubrir.                                                                Ð
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S.S. América
por Ester Moreno y Abel Llorente



Hoy no tratamos la historia de un pecio, o sí. Hoy hacemos un poco más 
presente una de esas historias que ya ha escondido el mar. No queda nada de él 
pero merece la pena recordarlo, no solo por todo lo que vivió este barco sino 

también para que todo el mundo sea más consciente que la naturaleza manda y 
que si queremos conservar algo, debemos poner de nuestra parte.

El S.S. América se pensó a lo grande. Desde 
el principio, estaba destinado a ser el 
más grande de los trasatlánticos y el más 

lujoso. Imaginaos, su madrina era ¡Eleanor 
Roosevelt! Pero pronto cambio su destino. Un 
año después de ser entregado a sus dueños (1940) 
fue transformado y empezó a servir a Estados 
Unidos. La Segunda Guerra Mundial no libró ni 
al mejor de los barcos.

Tras su uso bélico fue devuelto y ahí comenzó 
su andadura de propietario en propietario, 
cambiando de nombre continuamente, 
deteriorándose poco a poco. Aún así, tuvo un 
momento de esperanza. En 1993 fue adquirido 
por una compañía tailandesa con intención de 
colmarle de lujos y convertirle en el mejor de 
los hoteles flotantes pero ni por esas remontó su 
situación...

8 de Enero 1994
Pom, pom, pom.  
- ¡Capitán, capitán!
Pom, pom, pom.
-¿Se puede saber qué puñetas pasa oficial?

Con cara de pocos amigos, un anciano de 70 años 
de cara arrugada por toda una vida dedicada 
al mar, abre la puerta de una vieja casa de un 
famoso suburbio de Atenas.
-Tenemos un encargo. Nos necesitan para volver a 
gobernar el mismísimo American Start.
-No, no y no -movía enérgicamente el dedo.
-¡No volveré a poner un pie en ese viejo cascaron 
por nada del mundo!
-Capitán, es la última oportunidad de surcar los 
mares. Nos pagan en metálico, por adelantado… 
y, además, ¿Qué es toda esta mierda de botellas 
que tiene por aquí tiradas? ¿Ha vuelto a beber 
capitán?
- No es de tu incumbencia - exclamó con voz 
ronca.
-Bordearemos las costas de África, será un viaje 
de lo más placentero. Nadie mejor que usted para 
llevar a este legendario barco hasta su último 
puerto.
-¡Maldita sea! ¡No, no y no le repito! ¡Jamás 
volveré a subir a ese viejo cascarrabias! ¡Fuera de 
aquí!
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Con cara de pocos amigos se sirvió un último 
trago. El oficial incrédulo recibió un portazo en 
su incipiente nariz. Lo que no podía imaginar es 
lo que iba acontecer en los siguientes días.

El 15 de Enero de 1994 el capitán poco podía hacer 
ya por su barco. Debido al estado del mismo, 
con negligencias de más y bajo una tormenta 
importante, el barco quedó a la deriva.

17 de Enero de 1994 en algún lugar del 
Atlántico…
-MAY DAY-MAY DAY-MAY DAY Capitán 
América Start solicita evacuación, estamos siendo 
remolcados por el remolcador Neftgaz 67 y debido 
al temporal estamos sin gobierno y a la deriva…
-Aquí centro de coordinación de emergencias les 
habla el operador, procedemos a su evacuación, 
mandamos helicóptero del SAR. Cambio y corto.

Con el semblante serio, de pocos amigos pero firme 
en el puente de mando y pese a la feroz tormenta, 
el capitán con voz ronca y rostro impertérrito 
ordena la evacuación de la tripulación.

-Oficial, ordene ahora mismo a toda la tripulación 
la evacuación de la nave, nos vamos de aquí.
-A la orden señor.

El capitán con mirada perdida hacia la proa del 
barco, de sus ojos sale un último pensamiento.

-¡Maldita sea! Este viejo cascarrabias nos la ha 
vuelto a jugar. - a la vez que recoge sus últimas 
pertenencias, sabiendo que ya no volverá más.

Dos días después el barco a la deriva y sin gobierno 
acabaría encallando frente a las costas de Pájara 
en Fuerteventura. El último viaje del capitán y del 
American Start había llegado a su fin.
20 días después…

-¡Aitami, Aitami! La Guardia Civil se ha retirado 
de la playa de Garcey,  y han dejado el barco 
abandonado.
-¡Vamos sube! Es nuestra oportunidad, tenemos 
que subir al barco como sea…

A toda velocidad con un viejo Land Rover que 
sirvió durante muchos años en el Sahara, les 
conduce por una pista de tierra levantando una 
columna de polvo hasta el punto más cercano.
Ante ellos el impresionante barco, en silencio, 
solo roto por el azote del mar, los dos amigos se 
miran fijamente…

-Amigo… choca… Tenemos que llegar como sea…

Por una de las grietas que ya están apareciendo 
consiguen subir a bordo. El tiempo parece 
detenerse, oscuridad, silencio solo roto por los 
crujidos sepulcrales del barco. Los dos amigos 
recorren su totalidad, incrédulos de lo que tenían 
ante sus ojos, mirando tan preciado botín…

-Aitami, se nos está haciendo de noche, tenemos 
que marcharnos, mañana volvemos…
-Espera Ayoze una última cosa, ahora vuelvo…
-No te retrases por favor, esto puede ser peligroso…
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Tras unos minutos, y con la campana del barco envuelta en uno de los manteles del servicio aparece 
de nuevo.

-Nos tienen que creer que hemos estado aquí… ¡Vámonos!

El resto de la historia, ya la conocéis. Podéis bucear en la zona dónde reposó sus últimos años, sin 
embargo no queda nada de él. Es una de las historias que el océano ha decidido tragarse para siempre.Ð

Fig.1: http://www.smartage.pl/america-zapomniany-amerykanski-transatlantyk/2/ 
Fig.2: http://abandonedspain.com/wp-content/uploads/2016/03/SS_American_Star_1-e1459423266611-1.jpg
Fig.3: https://2.bp.blogspot.com/-z8Ll5hIKulg/UFz3HCFf-4I/AAAAAAAADv0/FkLT8r6ArNM/s800/733px-USS_West_
Point_AP-23_1945.jpg
Fig.4: http://2.bp.blogspot.com/-Zzq5Trwq54A/VCwQkTA4bkI/AAAAAAAABBs/VlkVqhUJ3HM/s1600/shipwreck-
fuerteventura.jpg
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