
es
cá

pa
te

LA
 R

EV
IS

TA
 D

EL
 C

LU
B

D
E 

BU
C

EO
 “

O
C

EÁ
NI

D
ES

”

N
úm

er
o 

27
 - 

O
to

ño
 2

01
8

LOS GRANDES LAGOS  O  EL MUNDO SILENCIOSO  O  BASELINE: SARDINIA

 SEA SHEPHERD  O  CÓMO FUNCIONA UNA SEGUNDA ETAPA  O  SALEM EXPRESS



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
El año pasado por estas fechas, afrontábamos la enésima crisis de 

operatividad de oceánides. Nuestra relación con nuestro -por aquel 
entonces- proveedor de infraestructura había terminado y estábamos 

de nuevo en la calle buscando sitio para desarrollar nuestra actividad. 
Hubo momentos de mucha frustración, preguntas sin respuestas, pocas 
expectativas de mejorar. Y aunque teníamos experiencia en cambios, mi 
sensación particular era que caminábamos peligrosamente por el borde un  
precipicio, y que lo que vendría -peor o mejor- sería muy diferente a lo que 
habíamos hecho hasta entonces. 

Había que apostar y apostamos. Fuerte.

Los humanos cambiamos. Cambiamos de amigos, de peinado, de trabajo. 
Los buceadores comprometidos evolucionamos -evolucionar no es más que 
una forma diferente de decir cambiar- cada vez que leemos, hablamos con 
alguien o nos formamos. El cambio siempre es una buena oportunidad de 
auto-evaluarte, quedarte con lo bueno e identificar y mejorar lo malo. 

Por eso siempre es bueno salir de tu zona de confort periódicamente en tu 
vida. A nosotros nos salió bien. Podría habernos salido mal. Quizás esta vez 
sea la definitiva, pero con toda seguridad el año que viene no seguiremos 
igual. Sería demasiado fácil.

tomas@cluboceanides.org



Noticias · Noticias · Noticias · Noticias · Noticias · Noticias · Noticias
Oceánides en la Universidad Francisco de Vitoria

En el curso 2018-2019 -y esperemos que en los siguientes-, el Club Universitario de Buceo Oceánides 
organizará las actividades de buceo en la Universidad Francisco de Vitoria. Este acuerdo, junto con 
nuestra colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, nos convierte en un referente en cuanto a 
la organización de actividades de buceo en el entorno universitario.

El nivel de empatía que surgió desde las primeras reuniones fue total. La UFV buscaba una organización 
que profundizara en su idea de “hacer comunidad,” y allí estábamos nosotros, un club deportivo sin 
ánimo de lucro, con todos los requerimientos legales al día, y con una experiencia de más de 15 
años en la organización de todo tipo de eventos relacionados con el buceo: cursos, bautizos, salidas, 
entrenamientos, talleres, podcast, y esta revista que tienes ante los ojos. Hablamos mucho y la verdad 
es que fue muy fácil ponernos de acuerdo. Nosotros necesitábamos urgentemente una piscina donde 
desarrollar nuestras actividades y ofrecíamos a cambio la identidad de Oceánides. No fingimos lo que 
no somos. Somos un grupo grande de amigos apasionados por el bueo.

Merece un capítulo aparte el interés que despertó nuestra posición en cuanto al buceo adaptado, 
que abre las puertas a un mundo de colaboraciones en esta parcela en la que somos referencia. 

Un año interesante este 2018-2019, en el que todos arriesgamos mucho. Oceánides ha hecho un gran 
esfuerzo económico con la compra de equipación propia que permitirá desarrollar los cursos tal y 
como lo entendemos: con toda la seguridad para seguir creando “nuevos compañeros de buceo”.
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HUNDIDOS: El nuevo programa de La 2 sobre pecios 
en España
Últimamente, cada vez es más habitual que al encender la televisión y hacer zapping podamos 
encontrar algún documental sobre fondos marinos. Los océanos cada vez tienen más presencia 
en nuestra vida diaria y, eso, es un hecho. Los buceadores somos muy conscientes de los daños 
irreparables que generamos como especie al 70% del planeta. Lo vemos directamente y es lo que nos 
hace estar totalmente implicados en su protección. El problema es el resto de la población, defender 
algo que no conocen y no ven es una tarea compleja pero no imposible. Nuestras fotografías, vídeos, 
documentales,... son esenciales para ese fin.

Lo mismo ocurre con la historia en general y con los pecios en particular. Si la gente no conoce la 
historia del Patrimonio de su pueblo, su ciudad, su región,... o, en este caso, los fondos marinos más 
allá de la playa que le haya tocado ese verano ¿Cómo va a defender su protección o del Patrimonio 
Sumergido? Si no lo conocen y no ven los daños, la tarea se complica.

Y os preguntaréis “Y todo este rollo, que todos los que leemos esta revista tenemos claro ¿Para 
qué?” Pues porque a principios de este mes se ha hecho oficial que la 2 de TVE ha apostado por 
emitir una serie documental sobre 13 pecios de mano de Karlos Simón. El nombre “Hundidos”.  
Será , según TVE, una “serie documental que combina aventura y documentación histórica y que se 
adentrará en el misterio y la belleza de las profundidades marinas”.

TVE aún no ha confirmado ni fecha ni hora de emisión pero sí sabemos, de mano de Karlos, que el 
programa comenzará en Octubre. Tendremos que estar atentos. Nuestros intervalos en superficie 
serán más llevaderos gracias a “Hundidos”.
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DESCUBRIENDO NUEVOS 
DESTINOS:
Canadá y los Grandes Lagos

Texto y fotos:  Javier Moreno

Niagara II



N I A G A R A  I I  ¡  T O B E R M O R Y  ¡  O N T A R I O

La mayoría de los compañeros habituales de 
buceo planifican sus viajes en función de 
los destinos de buceo que quieren realizar. 

Mi caso es distinto, yo intento realizar alguna 
inmersión allí donde me lleve el destino.

Inevitablemente y no por casualidad, este verano 
viajamos toda la familia con destino a Toronto,  
(Ontario-Canadá) e inmediatamente busqué un 
destino de buceo que fuera compatible con mis 
vacaciones.

Tobermory, Ontario (Lago Hurón) es un destino 
de buceo muy apreciado por los buceadores 

canadienses -sobre todo de la costa este- para mí 
totalmente desconocido hasta este verano. Cuenta 
con el “Fathom Five National Marine Park” que 
reune veintidos puntos de inmersión, casi todos 
ellos restos de barcos hundidos, en su mayoría 
de madera, que se conservan perfectamente en el 
agua dulce de los grandes lagos. 

La dificultad de las inmersiones va desde 
simplemente con snorkel a profundidades  de 
5 y 7 metros, hasta las inmersiones recreativas 
avanzadas con profundidades de hasta 46 metros 
en el Forest City, 33  en el Arabia, 31 en el Niagara 
II, 29 en el Philo Scoville y 26 en el  James C. King.

12 Escápate
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Realicé un total de 4 inmersiones. El primer día 
con dos buceos fáciles aunque muy interesantes 
en los que básicamente me evaluaron para ver 
si podía afrontar otras inmersiones de mayor 
dificultad. 

El segundo día me esperaban dos inmersiones 
muy interesantes y divertidas: Niagara II y James 
C. King.

EL NIAGARA II

Barco de acero, de 55 metros de longitud, descansa 
sobre fondo de arena en posición de navegación, 
a profundidad máxima 31 m. El puente del timón 
es su parte mas elevada y se encuentra a unos 15 
m. de profundidad.

Fue rescatado de la chatarra y hundido en aguas 
del Lago Hurón (Georgian Bay - Tobermory), 
por la “Tobermory Maritime Association”, y 
habilitado para la practica del buceo en 1999.

La inmersión esta planificada para unos 25 
minutos de duración. La visibilidad del agua es de 
15 a 20 m., con algunas partículas en suspensión 
y con corriente débil en el fondo. La temperatura 
del agua baja bruscamente de los 21 grados en 
superficie a los 4 o 5 en el fondo. Esta temperatura 
es lo habitual, el agua está muy fría.

Voy con traje seco, rata y camiseta térmica, doble 
capucha y guantes de 5 mm, aunque la mayoría 
de los compañeros van con trajes húmedos de 
distintos grosores. 

Bajamos en picado siguiendo el cabo de fondeo 
directamente sobre la popa. Rápidamente aparece 
la líneas del puente y diversas chimeneas. Con la 
grata sensación de descender sobre el pecio a vista 
de pájaro, lo recorremos viendo que presenta 
múltiples aperturas en el casco y la cubierta. 

Entramos en la sala de maquinas, que se encuentra 
en la popa. Es menos amplia que la bodega de 
proa pero con espacio suficiente para varios 
buceadores y con amplias salidas. El tiempo 
pasa volando contemplando los rincones y la 
estructura de este pecio y ya he gastado un 60 % 
de la botella de 12 litros de nitrox 32 (31,3%). 
No voy a tener gas para ver la zona de proa, pero 
sí para ver detenidamente el puente donde se 
encuentra el timón.

Aquí iniciamos el ascenso, muy despacio y 
viendo cómo se aleja y desaparece en el fondo el 
protagonista de este pequeño articulo de buceo. El 
Niagara II me deja una grata sensación y renueva 
mi interés por los pecios. Ya en el barco apenas

recuerdo el frío que se siente al pasar de golpe a 5 
grados de temperatura en el agua. 

Me espera la segunda inmersión, el James C. 
King, un punto también muy interesante, y con la 
que sumo 4 inmersiones, pero sin duda la estrella 
ha sido el Niagara II. En general han sido unas 
inmersiones muy interesantes por los restos de 
barcos hundidos, aunque me ha sorprendido la 
poca vida que hemos encontrado.

Me despido de los grandes lagos de Canadá 
con la sensación de que me dejo atrás muchas 
inmersiones sin hacer y muchos “mundos” sin 
descubrir, pero muy satisfecho con la experiencia 
vivida, a pesar de la temperatura del agua, la más 
fría en la que he buceando hasta la fecha, y a 
pesar de tener que arrastrar mi equipo por medio 
mundo.

Animo a todos a descubrir nuevos destinos, 
a bucear en todo momento y lugar, y por 
supuesto  a compartirlo.                            Ð

15canadá - grandes lagos
James C. King

Niagara II
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El mundo silencioso es un libro 
de memorias, anécdotas y fascinantes relatos 
que nos permite viajar, una vez más al lado del 
Comandante, a los primeros días del buceo 
autónomo, con sus pruebas y sus errores, con 
sus avances y sus tristes consecuencias. A través 
de estas páginas, el capitán Cousteau nos logra 
transmitir la pasión y el romanticismo por la 
exploración submarina y nos sumerge en El 
mundo silencioso, desvelando la magia y el 
misterio que ocultan las profundidades, para 
dejarnos atrapar por el encanto de la aventura con 
cada una de sus intrépidas inmersiones, en un 
mundo hasta entonces totalmente desconocido.

En el verano de 1943 Jacques-Yves Cousteau, en 
aquel momento buzo de la Marina Francesa y 
Emile Gagnan, ingeniero francés de Air Liquid, 

diseñaron, construyeron y testaron el primer 
“Aqua-lung” o primer regulador de buceo con 
válvula a demanda que registraron en 1945 con el 
nombre de “CG45” (C de Cousteau, G de Gagnan 
y 45 por el año en que lo patentaron) y que fue 
utilizado para la primera escafandra autónoma.

En los primeros capítulos, Cousteau nos cuenta 
sus primeros días de buceo con su compañero 
Fréderic Dumas y Philippe Tillez, de cómo ese 
Aqua-Lung les permitirá extender sus buceos 
hasta límites a los que nunca antes un ser humano 
había podido llegar.

A lo largo de las páginas “El Comandante” relata 
detalladamente cómo comenzaron a sentir 
pasión por el mar desde sus primeros buceos en 
apnea mientras realizaban pesca submarina, los 

por  David Cachavera



pasos que siguieron para construir su primer 
“regulador” o como adquirieron el Calypso 
y comenzaron a programar sus expediciones 
oceanográficas. 

En este punto está bien recordar que Cousteau iba 
para piloto de avión, pero un accidente de coche 
y las recomendaciones de su médico de “nadar 
intensamente” provocó que su vida girara hacia 
la Marina y posteriormente hacia la investigación 
oceanográfica.

A pesar de que al principio el Comandante 
Cousteau y sus compañeros fueron tachados de 
practicar acciones contrarias a la sostenibilidad 
y la conciencia medioambiental, al final de su 
carrera y gracias a sus libros y a sus documentales 
ampliamente premiados, ayudó a despertar la 
conciencia ecológica en la gente.

Cousteau en sus comienzos era buzo de la 
marina francesa, luego alférez del Calypso y 

posteriormente su comandante. Una vez fallecido 
se le recuerda como un gran buceador, cineasta, 
oceanógrafo, arqueólogo, científico y divulgador.

En Cousteau, la investigación, la fama y la 
polémica resultan inseparables. Cousteau era 
militar no científico, le movía más la vocación 
de exploración que la de conservación y no fue 
hasta los años 70 que comienza a vislumbrarse un 
acercamiento del ser humano a la naturaleza, a 
preocuparse por todo lo que puede perjudicar al 
medio ambiente, sobre todo la sobreexplotación, 
la contaminación, el cambio climático etc…

En los últimos tiempos las noticias sobre la 
conservación del medioambiente navegan 
en la ambigüedad. El desarrollo económico 
desmesurado y la alienada mercantilización de 
la vida merecen algunas reflexiones, en las que 
debería ocupar un lugar significativo la puesta en 
marcha de una verdadera conciencia ecológica de 
todos los que habitamos este mundo.                 Ð
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por: Patricia Hernando
Santiago Gómez

Rafa Santos

El pasado mes de junio nos fuimos a visitar y 
bucear Cuba. El objetivo del viaje era mixto -entre 
turismo y buceo- y la verdad es que nos costaría 
decir qué gano. Podéis juzgar vosotros mismos. Al 
final hicimos 12 inmersiones y 8 visitas guiadas.

Si bien Cuba no es un destino conocido de buceo, 
tiene varias zonas con buena fama y durante la 
planificación del viaje tuvimos que decidirnos 
por algunas de ellas dejando otras para futuras 
ocasiones. Por un lado, están los famosos Jardines 
de la Reina que se nos salían de presupuesto y 
por otro lado, Isla Juventud, que si bien de precio 
es similar a otros puntos de buceo, la distancia 
a los sitios donde queríamos ir y las malas 
comunicaciones nos obligaron a descartarlo. 

Finalmente optamos como destinos de buceo 
propiamente dichos como María la Gorda y playa 
Larga –playa Girón-, y con la idea de aprovechar 
la visita turística a Cienfuegos y Trinidad para 
sumar alguna inmersión más al viaje. 

María la Gorda

Esta zona de buceo está complemente en una de 
las puntas de Cuba. Es una reserva natural en la 

que hay dos complejos hoteleros y apenas unas 
cuantas casas de gente de la zona. Todo esto, más 
la fama que tenía, nos hacía pensar que iban a ser 
las mejores inmersiones del viaje, por lo que la 
decepción fue aún mayor. 

Como zona de buceo son formaciones coralinas 
de varios metros de altura con muchos huecos, 
cañones y túneles por los que, cuidando un poco 
la flotabilidad, se puede ir entrando y saliendo de 
unos a otros. Además, no muy lejos de la costa, 
la plataforma desaparece y tenemos cortadas que 
caen hasta más de 100 metros de profundidad, 
algo que a mí siempre me gusta sobrevolar. No 
son inmersiones en las que vayas rodeado de vida, 
pero sí que hay bastante vida pequeña de arrecife 
y bicheando, pudimos ver varios cangrejos 
gigantescos.

Aunque como zona de buceo no estaba nada mal, 
nos fuimos con muy mal sabor de boca en buena 
parte motivado por el centro y el guía. 

En el CIB María la Gorda las inmersiones las 
limitan a 45 minutos, sean a 30 o a 7 metros de 
profundidad, pero en alguna inmersión a los 30 

minutos ya nos habían llevado de vuelta al cabo… 
en fin. El guía, en 5 inmersiones, nos marcó una 
sepia y una tortuga, algo lógico dado que su único 
interés era volver al barco lo antes posible. Una 
pena de centro de buceo y de trabajadores, que 
a poco que hubieran puesto de su parte, nuestra 
experiencia hubiera sido mucho más positiva. 

No creo que sea un mal punto de buceo, aunque 
quizás tuviésemos mala suerte con la visibilidad, 
pero lo que vimos no justifica el tiempo que se 
gasta en desplazarse hasta allí. Eso sí, si vais ir 
a visitarlo, haced todo lo posible por hablar con 
los responsables del centro de buceo y exigirles 
unas condiciones previas antes de ir y, sobre 
todo, no paguéis un número de inmersiones de 
antemano, porque una vez que saben que las 
tienen vendidas, su único objetivo es sacarte del 
agua en lugar de ayudarte a disfrutar del buceo 
como debería ser.

Playa larga – Playa Girón

Si bien en María la Gorda buena parte de nuestra 
mala experiencia estaba motivada por la gente 
con la que contratamos las inmersiones, en esta 
zona fue justo lo contrario.

Tuvimos la suerte de dar con Yankier, un 
excelente buzo, que nos llevó a varios cenotes (allí 
los llaman cuevas) que, si bien no son como los 
mexicanos, tienen mucho que ofrecer y disfrutar. 
Aunque hicimos una inmersión de mar lo que 
realmente nos gustó fueron los cenotes.
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Visitamos tres cenotes llamados Cueva 
de los Peces, el Brinco y el 35 Aniversario. 
De ellos, la Cueva de los Peces es una gran 
grieta inundada donde se va navegando por 
la propia apertura del terreno y disfrutando 
de las contraluces; el 35 aniversario también 
es navegar por unas galerías viendo las 
entradas de luces pero además tiene como 
una haloclina y una pequeña capa de sulfato 
que lo hace distinto y por último tenemos 
el Brinco, que es completamente diferente a 
los dos anteriores. A este se accede por una 
pequeña piscina y tras superar los primeros 
metros con poca visibilidad pasamos a 
un inmenso espacio diáfano bastante 
sorprendente y la inmersión transcurre 
sobrevolando el cenote.

Fue un destino bastante interesante e 
inesperado. En Internet solo se habla de la 
Cueva de los Peces, sin embargo, tienen un 
buen número de cenotes y cuevas buceables 
por la zona. Eso sí, sólo hay dos guías en la 
zona que os lleven a algo que no sea el mar 
o la Cueva de los Peces, por lo que es muy 
recomendable asegurarse de que podrán 
estar disponibles para vosotros antes de ir. 

Cienfuegos

Llegábamos a este destino con más interés 
en el turismo de tierra que en el buceo, pero 
quisimos hacer alguna inmersión por allí 
aprovechando que estábamos por la zona. 

29cuba



Las inmersiones nuevamente transcurrían entre corales muy altos, con muchos túneles y aperturas por 
las que ir entrando y saliendo, aunque esta vez sin llegar a ningún cortado. En una de las inmersiones 
tienen un barco hundido a unos 15 metros fácil de bucear que añade cierto interés. En conjunto, 
inmersiones agradables, aunque sin nada especialmente relevante. 

La zona en la que estuvimos la están intentando recuperar tras años de pesca abusiva y la verdad es 
que es el área en la que más vida hemos encontrado. Sí que es cierto que alimentan a los peces y eso 
nos genera sentimientos contradictorios. Por un lado siempre hemos defendido que es mucho mejor 
ver a los animales en su comportamiento natural y no modificado por el hombre, pero por otro lado 
es la única zona en la que hemos buceado en la que había algo de vida. 

Seguramente haya sido necesario alimentarlos en la primera fase de recuperación del área y la duda 
es saber si la zona tiene suficiente vida como para que el ecosistema sea sostenible por sí mismo o si 
todavía es necesario seguir manteniéndolo artificialmente. 

Aún nos faltaba visitar Trinidad y la Habana, y aunque en el plan inicial pretendíamos bucear algo 
más, finalmente decidimos finalizar nuestras inmersiones en Cienfuegos y dedicarnos al ron y el 
turismo, que en Cuba tiene mucho que ofrecer.                                                                      Ð
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Un día recibí un correo electrónico de mi 
instructor de Cave 1 e ITC Andrea Marassich: 
¡Project Baseline Cerdeña 2018! 

Después de haber estado allí el año pasado para 
hacer el curso y enamorarme de la isla no pude 
decir que no. Reservé mi plaza y ya solo quedaba 
esperar a que llegara julio, aunque primero tocaba 
¡prepararlo todo! Cómo llegar, cómo llevar todo 
el equipo… Esto ya no iba a ser una clase, donde 
podía coger un vuelo fácilmente. Necesitaba llevar 
todo el equipo de buceo que pudiera servir para 
contribuir al proyecto: alguien podría necesitarlo. 

Este año ha sido la 4ª edición de este proyecto, 
y una prueba del éxito del mismo fue el hecho 
de que Mara necesitó dos semanas para poder 
incluir en el cronograma a todos los buceadores 
interesados. Al haber más gente, había más tareas 
que los buceadores podrían hacer en general para 
el proyecto ¡Siempre hay trabajo que hacer en las 
cuevas!

Las ediciones anteriores del proyecto ya 
habían establecido firmemente cuáles de los 
trabajos realizados aquí eran relevantes y 
emocionantes desde el punto de vista científico, 
con varios buzos GUE citados en publicaciones,  
relacionadas directamente con los resultados de 
las inmersiones del mismo. Este año debíamos 
partir de esos trabajos y de los datos ya 
obtenidos, proporcionando más detalles donde 
fuera necesario dentro de las cuevas estudiadas 
previamente (Bel Torente y Bue Marino) y 
extendiendo el estudio a una nueva cueva: Utopía. 

Para mí, fue muy gratificante y emocionante 
participar en este proyecto. Una de mis 
motivaciones principales para unirme a GUE y 
pertenecer a su comunidad era tener la posibilidad 
de participar y contribuir en proyectos de buceo. 
Así que, aquí estaba, en mi segundo proyecto de 
buceo GUE.

¿Cómo llegar? 
Estaba obligada a volar, tenía una boda el sábado 
anterior. No había otra opción para mí, así que 
necesitaba a un amigo para llevar mi coche con 
todo mi equipo en el ferry desde Barcelona. Para 
ser sincera, las dos opciones son muy sencillas e 
hice una combinación de ambas: volar a la ida 
y ferry a la vuelta, combinado con un poco de 
conducción (¡y cómo no, perderme!).

Ese domingo por la noche, cala Gonone estaba 
de fiesta con fuegos artificiales para celebrar la 
patrona del mar ¡Un gran inicio de la semana!

A medida que se acercaba el día, comencé a 
preguntarme qué tarea se me asignaría y con quién 
bucearía. De la lista de buceadores solo conocía 
a unos pocos y la mayoría eran buceadores de 
rebreather y scooter a quienes, seguramente, se 
les asignarían labores diferentes. 

Nada podría haberme preparado para la primera 
tarea del día:

•	 Meta: ¡Topografía de la sección seca al final de 
la primera T derecha en Bel Torrente!

•	 Equipo: Álvaro, Robbie, Belén 
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Llegar tarde el domingo por la noche significaba que todo el 
tiempo que teníamos para preparar y planear la inmersión se 
reducía a 15 minutos el mismo lunes por la mañana, antes de 
que los barcos comenzaran a salir a las diferentes cuevas desde 
el puerto de cala Gonone ¡Además el primero salía a las 8:30 
a.m.!

Ese mismo día conocí a mis dos compañeros de buceo (que 
finalmente se convertirían en mis amigos de buceo el resto de 
la semana), solo 10 minutos antes de que el barco estuviera 
preparado. Teníamos todo listo: una inmersión de nivel 
cuevas 2: Nitrox 32 en gas de fondo y una etapa; eso debería 
ser suficiente para llegar a nuestro objetivo. La única discusión 
que tuvimos fue, en realidad, ¡dónde llevaríamos los cascos de 
espeleología seca! 

A otros equipos, dependiendo de su nivel de formación, se les 
asignarían tareas diferentes: instalar el carrete para el resto de 
los equipos, colocar las primeras estaciones, tomar muestras de 
sedimentos en diferentes puntos de la cueva (entrada, a unos 60 
min. hacia el interior de la misma,…), instalar las estaciones de 
medición de Project Baseline, fotogrametría, modelos 3D, etc.

Mientras escribo esto en el ferry de vuelta desde Cerdeña, 
todavía estoy sorprendida de lo fácil que es todo cuando 
partimos de una amplia base de estandarización de equipos, gas, 
planificación, deco, procedimientos base,… - una comunidad 
global de buzos locales. Esto es tan único que sigue haciendo 
volar mi mente. ¡Es posible dejar de lado mis preferencias 
personales para poder aprovechar todo este poder! Pero, para 
ser honesta, mis preferencias personales en este proyecto 
siempre se basaron en la CIENCIA.
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El objetivo del proyecto

Primer día: ¡Éxito! Logramos inspeccionar y medir la parte seca 
de la cueva, hasta que se volvió tan estrecha que para continuar 
necesitábamos arrastrar todo el equipo, además de cuerdas 
adecuadas para ese trabajo. Nos llevó bastante tiempo, y salimos 
a la superficie en el barco después de otra hora nadando hacia la 
salida, con la esperanza de que todo el lodo de nuestro equipo 
se fuera limpiando mientras nadábamos. 

¡De vuelta a tierra! Llegar al centro de buceo, limpiar el equipo, 
reunión de equipo.

Debriefing del primer día:

•	 Tareas realizadas

•	 Problemas que han surgido para poder solventarlos en los 
días posteriores

•	 Tareas asignadas para el día siguiente

Otra gran parte de estos proyectos son… ¡SOCIALES! Puedes 
conocer a buceadores de todo el mundo, compartir opiniones 
diferentes, sitios de buceo, nuevos amigos,… el primer día 
fuimos todos juntos a cenar y, por supuesto (sí, somos frikis), 
estuvimos discutiendo durante bastante tiempo sobre cómo 
usar el MNemo y eso que ¡íbamos a pasar toda la semana juntos!

Después de un poco de Aperol Spritz… y comida increíble, nos 
fuimos a dormir: ¡nos esperaba una semana difícil!

¡Ciao!                                                                             Ð
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Tres barcos de pesca ilegales detenidos: Sea Shepherd 
regresa a Gabón para ayudar en la protección del área 
marina protegida más extensa de África

10 Julio 2018

Un año después de que el Presidente de Gabón, Ali Bongo 

Ondimba, anunciara la creación de nueve parques y de once 

reservas marinas nuevas en su país durante la Conferencia 

por los Océanos de Naciones Unidas en Nueva York, el grupo 

de conservación marina Sea Shepherd ha regresado a Gabón 

para asistir al gobierno en su lucha contra la pesca ilegal en 

lo que ahora supone la más extensa red de áreas marinas 

protegidas en África.

Sea Shepherd es un movimiento internacional de conservación marina sin ánimo de lucro que utiliza tácticas innovadoras y acción directa para defender, 
conservar y proteger los océanos del mundo y la fauna marina. Fundado por Paul Watson en 1977, hoy en día Sea Shepherd es un movimiento mundial 
con entidades regionales y nacionales independientes en más de 20 países, unidos por la causa en común  y una flota de once barcos participando 
en campañas por todo el mundo. Sea Shepherd investiga y documenta delitos en contra de las leyes de conservación nacionales e internacionales y 
pone en marcha medidas de conservación donde exista autoridad legal para ello. Para más información visita: http://www.seashepherdglobal.org/



por Sea Shepherd
fotos: Tony Fenn James/Sea Shepherd

Operación Albacore III es la tercera 
campaña de Sea Shepherd en colaboración 
con el gobierno de Gabón en su lucha 

para detener la pesca ilegal, no documentada y 
no regulada (INDNR) en África Occidental. A lo 
largo de la temporada de pesca de atún del año 
2018, los marines de Gabón (Marine Nationale), 
inspectores de la Agencia de Pesca (ANPA) 
y Rangers de la Agencia Nacional de Parques 
Nacionales (ANPN) estarán destinados a bordo 
del barco de Sea Shepherd  M/Y Bob Barker para 
patrullar las aguas soberanas de Gabón junto a los 
tripulantes de Sea Shepherd. Estas patrullas serán 
el medio para defender, conservar y proteger el 
crítico hábitat del atún en África Occidental. 

La noticia de la campaña ha sido anunciada 
oficialmente tras la detención de dos barcos 
arrastreros, el F/V Jin Li 961 y el F/V Jin Li 962, 
hallados pescando ilegalmente en las aguas al norte 
de Gabón. Estos arrastreros fueron detectados por 
el radar del M/Y Bob Barker mientras cruzaban la 
frontera de la vecina Guinea Ecuatorial, listas para 
pescar en las reservas marinas protegidas bajo 
la ley gabonesa. Marineros armados de Gabón 
abordaron y aseguraron los dos arrastreros sin 
causar o sufrir heridas ni incidentes mientras 
que los agentes de la ANPA y de la ANPN 
inspeccionaban los barcos donde descubrieron 
un tiburón tigre sin aletas en la bodega de una 
de los barcos además de pruebas de haber estado 
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La Marina de Gabón asegura el arrastrero detenido F/V Hua Yi 5. 
Foto de Tony Fenn James/Sea Shepherd.



pescando en la Reserva marina de Cap Esterías. 
Los dos barcos se encuentran en estos momentos 
detenidos en el puerto de Libreville.

Otro barco, el F/V Hua Yi 5, fue detenido 
anteriormente cerca de la frontera con el Congo 
y dentro de la Reserva Marina de Grand Sud du 
Gabon por pescar sin licencia en aguas gabonesas.

Operación Albacore III busca defender las 
recientemente establecidas áreas marinas 
protegidas de Gabón para detectar las 
actividades pesqueras INDNR mientras que 
se hace un seguimiento al cumplimiento legal 
de los pesqueros según las licencias que tengan 
otorgadas y así expandir las medidas de control, 
seguimiento y vigilancia.

La lucha contra la pesca INDNR

Se estima que entre 11 y 26 millones de toneladas 
de peces son capturados anualmente de forma 
ilegal en todo el mundo debido a la pesca INDNR. 
Países en vías de desarrollo son particularmente 

vulnerables a la pesca INDNR: hasta el 40% de 
peces capturados en las aguas de África Occidental 
son pescados por pescadores criminales.

El capitán del M/Y Bob Barker, Peter Hammarstedt 
de Sea Shepherd comentaba que “Con nuevas 
leyes de conservación y nuevas medidas llega 
la necesidad de incrementar el control policial. 
Esa es la razón por la que Sea Shepherd tiene el 
compromiso de seguir con nuestra orgullosa 
alianza con el gobierno de Gabón, para poder 
defender y proteger la área marina más extensa de 
África. Gabón es un líder regional en gestión de 
conservación y es un privilegio poder asociarnos 
con las autoridades de Gabón en el frente de la 
batalla para defender la fauna marina africana”.

En el 2016, Sea Shepherd se asoció con el gobierno 
de Gabón para lanzar la primera Operación 
Albacore que, desde entonces, ha dado como 
resultado la inspección de más de 80 barcos 
pesqueros en alta mar y la consiguiente detención 
de nuevos barcos de pesca ilegales.                 Ð
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por Javier Girón

¿Cómo funciona una segunda etapa?
Tod@s sabemos lo que son, cómo son, cómo se conectan al latiguillo y dónde se 
conecta este, sabemos que se usa para respirar y dónde se usa, pero… ¿sabemos 
cómo funciona? La verdad es triste: la gran mayoría no sabe cómo funciona. Es 

más, muchos ni siquiera han visto uno abierto, ni siquiera la tapa.

Así que vamos por partes. Existen tres tipos 
de segundas etapas según el mecanismo de 
funcionamiento, dos de ellos a favor del flujo de 
aire y uno “en contra” (aunque no es realmente así 
y no hablaremos de ellos en este momento).

Los que funcionan a favor del flujo de aire se 
dividen en dos tipos, a los que denominaremos 
A y B.

Antes de explicar cómo funcionan, es necesario 
nombrar las partes principales en las que se divide 
una segunda etapa.

Mecanismo tipo “B”
Por un lado tenemos el cuerpo, que es la parte que 
manejamos y en cuyo interior tenemos la cámara 

de gas. Una boquilla para introducirla en la boca. 
Una tapa con un botón o membrana dura. Bajo 
esta tapa y dentro del cuerpo, se encuentra una 
membrana blanda, elemento principal que activa 
el resto del mecanismo. Dentro del mecanismo, 
muelles, un émbolo y un asiento, que son los 
dos elementos que cortan el flujo del gas en la 
segunda etapa. También tenemos una conexión 
al latiguillo y un regulador del flujo de gas.

Funcionamiento:

Cuando inhalamos, lo que realmente hacemos es 
hacer una presión negativa Al tomar aire creamos 
una presión negativa en el cuerpo de la segunda 
etapa (con nuestro esfuerzo inspiratorio). Esta 
fuerza de succión “empuja” la membrana hacia 

abajo, la cual presiona la leva del mecanismo. 
Esta leva, al ser accionada, separa el émbolo  del 
asiento permitiendo el paso del aire al interior del 
cuerpo del regulador. En función de la posición 
del regulador de flujo, el aire entrará de una forma 
u otra en nuestra boca. Así, se crea una corriente 
de gas que mantiene la membrana empujando 
la leva hasta que expulsamos el gas de nuestros 
pulmones. Es en ese momento cuando creamos 
una presión positiva que hace que la membrana 
vuelva a su posición y deje de actuar sobre la 
leva, con la que ésta vuelve a su posición inicial 
accionado por un muelle, haciendo que el émbolo 
se posicione de nuevo sobre el asiento, cortando 
el flujo de gas y volviendo al inicio del ciclo.

Lo que diferencian el tipo A del B es el tamaño y 
forma del mecanismo. El A tiene un cuerpo que 
atraviesa toda la cámara de gas, mientras que el B 
es más pequeño y queda confinado prácticamente 
en la conexión al latiguillo.

Mecanismo tipo “A”
Respecto al regulador de flujo, vamos a desmentir 
la falsa creencia de que “da más aire”. La cantidad 
de gas que entra en la segunda etapa está 
regulada por la primera etapa, por el émbolo 
y por el esfuerzo inspiratorio. Y ya. Para que lo 
entendamos, y haciendo un símil con el agua, 
podemos tirar 10 litros (por ejemplo) de agua 
directamente sobre nosotros con un cubo, o 
dejarla caer en una suave cortina de agua. Así, 
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en posición “-“, el gas se redistribuye por toda 
la cámara de aire del cuerpo antes de llegar a la 
boca (en el tipo A), rompiéndose el chorro justo 
en la boquilla y distribuyéndose por el tubo que 
forma ésta (en el tipo B). En posición “+”, el gas 

va directo a nuestra boca, dando la sensación de 

que “da más aire”, pero siguiendo con el símil del 

agua, es el cubo de agua…directo a la boca. La 

sensación es que hay más gas.                        Ð
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Todo sucedió un 15 de diciembre de 1991. Unos porque habitualmente 
solían hacer la ruta entre Jeddah (Arabia Saudí) y Safaga (Egipto) y otros 
porque regresaban a sus casas después de haber peregrinado a La Meca. 
No creo que ninguno de ellos pensara que aquel mar furioso y aquel barco 
abarrotado de gente no devolvería a casa a todos sus ocupantes. 

El Salem Express tocó fondo aquella madrugada.

Texto y fotos de Ester Moreno



Su andadura, como suele pasar, comenzó 
con otro nombre -Fred Scamaroni- y su 
botadura no fue precisamente en Egipto sino 

en Francia de mano de los astilleros La Seyne sur 
Mer y de la Compagnie Générale Trasatlantique. 
Era el año 1966 y tuvieron que pasar 22 años para 
que nuestro protagonista navegara con su nueva 
naviera, Sama Tours, en las aguas del mar Rojo.

Que sepamos nunca tuvo problemas en su ruta 
pero aquél día todo se juntó. La cantidad de 
gente que quería realizar el trayecto entre ambos 
puertos estaba por encima de las posibilidades 
de la naviera y el mar no se lo estaba poniendo 
fácil a su experimentado capitán, Hassan Moro 
(según las investigaciones, parece que el que 
iba al mando de la nave en ese momento era su 
segundo). Las noticias nos cuenta que el Salem 
Express llevaba 649 pasajeros y estaba haciendo 
frente a olas de hasta cuatro metros de altura. Lo 
cierto es, que en todo lo que hemos leído sobre 
este triste acontecimiento, se hace más hincapié 
en las probabilidades de que el Salem Express 
llevará a muchos más pasajeros de los que podía 
albergar que a las dificultades en la navegación. 

Fuera lo que fuese, da igual lo que pesara más, la 
suma de todo les llevó a la tragedia.

Fue entorno a la medianoche cuando el Salem 
Express emitió una señal de socorro; pero la ayuda 
no llegó a tiempo. El barco se desvió de su rumbo 
y chocó por la proa contra el arrecife Hyndman. 
Según las fuentes, la vía de agua en estribor no era 
muy grande pero la decisión del capitán les llevó 
al desastre. En vez de permanecer en el lugar, dio 
marcha atrás. Al desembarrancar del arrecife la 
vía se hizo más grandes y, además, la puerta que 
daba entrada a la bodega inferior se enganchó. 
Las entradas de agua ahora eran dos y una de ellas 
no era precisamente pequeña. El Salem Express 
tocó fondo en 10 minutos.

Llegó el balance. Solo 178 personas pudieron ser 
rescatadas. En la contabilización de los fallecidos 
no creo que debamos entrar. Los buceadores de 
la Marina Egipcia hicieron todo lo posible en 
los días siguientes por recuperar de su interior 
la mayor cantidad de cuerpos. No era una tarea 
sencilla. Entre el estado del mar, la posición del 
barco y el movimiento de la carga hicieron que las 

tareas de rescate se suspendieran y aquellos que 
perecieron en las estancias más internas del barco 
sigan descansando allí.

Recuerdo perfectamente esta inmersión. Las olas 
de ese día no eran de cuatro metros pero sí lo 
suficientemente grandes para que el cálculo a la 
hora de saltar del barco a la zodiak pasara de ser 
divertido a un aterrizaje un tanto curioso, más 
si tenemos en cuenta que el traslado era con el 
equipo puesto. Ante todo ¡caer con dignidad! Era 
una de esas veces que deseas que los del tiempo 
se equivoquen con la predicción, pero no, el 
temporal empezaba a hacer acto de aparición.

Una vez que nuestro grupo llegó al punto de 
inmersión, comenzó el descenso. Ahí estaba, a 
25 metros de profundidad, el impactante Salem 
Express, descansando sobre su costado de 
estribor. Llegamos directamente a la popa y, sin 
pensarlo dos veces, nos adentramos en su bodega. 
No íbamos a adentrarnos hasta el fondo por 
seguridad, por no llevar el equipo adecuado y por 
falta de formación y experiencia. Los metros que 
recorrimos en su interior eran sobrecogedores. 
Coches, carretillas, sacos cargados de recuerdos,... 
aquella maleta que llevaba grabado “Bon voyage”. 
La carne de gallina. Salí de allí enseguida, había 
visto suficiente.
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A la salida de la bodega nos quedamos 
contemplando el timón y las dos hélices ¡Que 
pequeños somos! Da igual el pecio, es ponerte al 
lado de las hélices y te siente diminuto al instante.

Continuamos la inmersión siguiendo la inclinada 
cubierta, descendiendo hasta unos 25 m de 
profundidad. Llegamos hasta los botes salvavidas 

para luego ir ascendiendo en busca del mástil. 
Asomándonos por todos los ojos de buey de 
los camarotes; algunos adentrándose en los 
corredores exteriores y en alguna de las estancias 
de la cubierta. Lo que nunca hay que olvidar, por 
mucha luz y muchas entradas que tenga cualquier 
lugar es que la inclinación puede llevar al mayor 

de los mareos en un tiempo récord; porque, que a 
nadie se le olvide, el Salem Express está inclinado 
90 grados a estribor y eso te puede desubicar por 
completo si te adentras en él.

Seguimos avanzando hacia popa y fue espectacular 
la visión desde allí. No había corriente y nos 
pudimos alejar lo suficiente como para tener una 

buena perspectiva. Hace tan poco tiempo de su 
hundimiento que parece que hubiera sido ayer.

Llegaba el final de la inmersión, llevábamos unos 
35 minutos. El ascenso lo fuimos haciendo por 
babor, viendo las pequeñas anémonas, algún 
que otro pez payaso, pequeños peces pipa,... es 
curioso porque a pesar de llevar sumergido desde 
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finales de 1991, apenas tenía vida cuando lo visité, ni siquiera en los alrededores. Supongo que es 
porque no ha pasado tiempo suficiente, pero ese detalle hace que el lugar sea mucho más impactante, 
más sobrecogedor. Parece como si la vida marina respetara el pecio.

Tras el ascenso todo el mundo estaba emocionado porque, en realidad es ¡una pasada! Opinaba 
lo mismo, sin embargo decidí que nunca más iba a volver al Salem Express. Tengo sentimientos 
encontrados con este lugar. Demasiadas pérdidas, demasiado cercano en el tiempo, demasiado pronto 
para bucear en él por diversión, al menos, para mí. Nunca está de más descansar un poquito los oídos 
cuando se va a un vida a bordo. Si no lo conocéis, id, bucead en él ¡que cada uno saque sus propias 
sensaciones! Yo estaré en cubierta deseando que lleguéis y me lo contéis.                                              Ð

Ficha técnica

Eslora:110 m
Botadura: 1966
Manga: 18 m
Calado: 4,9 m
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En  cualquier momento hay un Oceánides buceando (o pensando en bucear)
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