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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 “Oceanides” 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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aribel y yo fijamos la vista en la pared. En silencio. 
Pegada con celo hay fotos de pequeños pueblos 
del País Vasco. Elanchove, Ondarroa, Lekeitio. Y del 
puente viejo de Bilbao.

Seguimos en silencio.

De pronto, con la mirada aún fija en los carteles, Maribel me dice: 
“Estoy muy bien aquí, pero de vez en cuando, necesito escaparme 
y ver el mar. Me tranquiliza”.

Ella guarda silencio. Yo me uno con complicidad. Maribel es la 
enfermera que me corresponde en el 
centro de salud, además de profesora en la 
Universidad. Y vasca. Se le nota en el acento, 
a pesar de llevar prácticamente toda la vida 
en Madrid.

De pronto, me mira y me dice “Y tú ¿de 
dónde eres?”

Yo sonrío y le digo que soy de aquí, de 
Madrid, pero a ella no le parece raro que 
un madrileño suspire con nostalgia del mar. 
Porque ella sabe –los dos lo sabemos– que 
esta nostalgia no tiene que ver con donde 
naces. Es lo que tiene el océano. Un nexo 
que nos une y que seas de la costa o del interior, te conecta 
con gente muy distinta pero que pierde la mirada entre sonrisas 
recordando las mareas, las olas, el olor…

Hace casi 500 años, un ballenero vasco se echó a la mar, y no 
volvió. Como tantos otros se unió a la leyenda de tritones, sirenas 
y oceánides. Hasta que hace unos años, en el lejano Canadá, 
otras personas enamoradas del océano descubrieron sus restos 
para que nosotros, tan lejos pero tan cerca, hiciéramos que al 
recordar su aventura, perdurase para siempre.

Bidai on. Buen viaje. 

tomas@cluboceanides.org

mailto:tomas@cluboceanides.org


Noticias
Seminario de Tiburones
Los pasados 25 de enero, y 5 y 12 de febrero tuvimos la suerte de recibir en las aulas de 
la Universidad Rey Juan Carlos el estupendo Seminario de Tiburones que impartió Susana 
Gorbalán, del club de buceo “Raya Sub”, con la colaboración de Mónica Alonso, de la “Alianza 
por los tiburones de Canarias”.

Durante dos de los tres días, Susana desgranó la familia completa de los elasmobranquios, y ayudó 
a desmitificar algunas de las creencias que han demonizado al rey de los mares. El día 5, Mónica se 

ocupó de contarnos el estado de salud de esta especie, las causas de su declive y aún tuvo tiempo, como 
no, para hablar de la joya de la casa, el angelote o Squatina squatina, especie de tiburón endémica de las Islas Canarias e 
imagen de la Alianza a la que representa.

El seminario contó con una afluencia de público inusitada, teniendo que cambiar de aula debido a su éxito, pasando de una 
de 40 personas de aforo a una de 95, teniéndose que quedar gente en pie. 

Desde aquí agradecemos tanto a Susana como a Mónica el haber tenido la generosidad de haber compartido sus 
conocimientos con nosotros, como a la Universidad Rey Juan Carlos por habernos cedido gratuitamente las aulas.



En enero de 2015 comenzaron a celebrarse en la capital los encuentros 
Blue Drinks Madrid, basados en sus homónimos de Barcelona y Lima.

Pero ¿Que son los Blue Drinks? 
Podríamos definirlo como un punto de 
encuentro para apasionados del mar. Un espacio 
donde debatir, charlar, intercambiar información 
y buscar sinergias sobre cualquier tema que 
tenga que ver con el medio acuático... y no 
solo desde el prisma del desubicado buceador 
madrileño, sino que tienen cabida todo tipo de 
como los amantes de la náutica, los practicantes 
de deportes acuáticos, biólogos, ecologistas, 
etc... un espacio donde compartir pasiones en 
un ambiente distendido, donde todo el mundo 
es bienvenido e invitado a participar. 

Rol Freeman, director del programa de radio Al 
otro lado del espejo, fue el encargado de organizar el 
1er encuentro y de poner las primeras bases sobre la 
mesa. Desde ese momento los encuentros son un ente 
vivo que va amoldándose a las personas que quieren 
participar, con únicamente algunas premisas básicas: que 
el lugar donde se celebre sea accesible y que se permita 
mantener una charla animada sin dificultad. Así que desde 
http://facebook/bluedrinksmadrid se lanza una 
convocatoria informando del lugar, fecha y hora escogido 
para albergar el encuentro. Por norma general, si nada lo 
impide, el día prefijado es el primer martes de cada mes.

http://facebook/bluedrinksmadrid


Tras el primer evento y un interesante ciberdebate, se propuso dotar a cada encuentro de una temática, de tal forma que 
un ponente moderase un debate o diera a conocer de alguna materia concreta exponiéndola a los demás. 

De esta forma en el segundo encuentro, Ángel Luis Mula, del club Oceánides, realizó una presentación sobre arrecifes 
artificiales, exponiendo el marco actual de estos a nivel nacional e internacional, y creando debate sobre los aspectos 
más polémicos.

Para el tercer encuentro, Pedro López, de la asociación Océano Alfa, nos habló del proyecto Pescares llevado a cabo en las 
Reservas Marinas de Protección Pesquera de Cabo de Gata-Níjar y Cabo de Palos-Islas Hormigas. Protección del medio, 
cambios legislativos, documentación, repercusión en el buceo, etc.

Los blue drinks gozan de buena salud y son un interesante punto de encuentro donde socializarse y tomarse unas 
“decobirras” hablando del mar desde el anhelo que produce estar a tanta distancia. Una experiencia muy recomendable 
para todas las personas que se quieran acercar a vivirlas de primera mano.



¿Nos vimos en el DTS?
El 7 y 8 de febrero se celebró en Madrid, en el Pabellón de Cristal de la Casa de 
Campo, el ya tradicional Dive Travel Show, la cita ineludible para todos los interesados 

en el mundo del buceo. En nuestra visita, además de encontrarnos con viejos conocidos 
(en la foto, con los amigos de +Qdivers), pudimos recopilar información para el montón 

de proyectos que tenemos en marcha, interesándonos por lugares tan apetecibles como 
Fuerteventura, Malta, la exótica Mozambique o el Algarve.

Pocas oportunidades mejores que esta para tener a mano ese gran número de destinos, siendo 
informados de primera mano por personal experto en las posibilidades de la zona. Y si no tienes pensado viajar, no importa. En 
un mismo edificio podrás ponerte al día en las novedades en cuanto a equipo, o asistir a interesantísimas conferencias, como 
la de nuestros amigos de la Alianza por los Tiburones de Canarias. ¿Quién da más?

Así que, si no nos vimos, hay que solucionarlo.  El año que viene quedamos allí.





índice

11-14

15-20

21-24

25-32

33-38

39-41

42-44

45-50

11-14 
SOBREEXPANSIÓN 

PULMONAR

15-20
RECONOCIMIENTOS 

MÉDICOS

21-24
FUERTEVENTURA

25-32
SIGNÁTIDOS

33-38
NAO SAN JUAN

39-41
REGULADORES 

HOGARTHIANOS

42-44
ATASCO EN EL ROJO

45-50
HISTORIA DEL BUCEO EN 

ESPAÑA





Por un lado, la hipercapnia, producida por un sobreesfuerzo 
o una inadecuada respiración, puede provocar una 
acumulación excesiva de CO2 en nuestro organismo que 
se irá agravando a medida que avanza la inmersión si no 
lo solucionamos rápidamente. Contener la respiración 
con la intención de prolongar la duración de nuestro gas 
es una idea totalmente equivocada, pues los niveles de 
CO2 aumentan y nuestro sistema nervioso, al detectar 
ese aumento de CO2, estimulará con más frecuencia la 
necesidad de respirar. Por tanto, “respiremos, largo, lento y 
profundo” para incrementar el volumen tidal.

Por otro lado, se la conoce de varias maneras: barotrauma 
pulmonar del ascenso, síndrome de hiperpresión 
intratorácica, de sobrepresión pulmonar, de sobreexpansión 
pulmonar pero en cualquier caso es un accidente que 
puede convertirse en dramático y que ocurre cuando hay 
una rápida disminución de la presión y existe alguna razón 
para que la expulsión del aire alveolar no se produzca 
durante el ascenso del buceador.

No se requiere estar a una gran profundidad para que una 
sobreexpansión pueda darse. Hay estudios que demuestran 

que aún estando a metro o metro y medio, si comenzamos 
el ascenso con los pulmones llenos, es decir, después de 
una inhalación, estos pueden sufrir daños a pesar de estar 
a profundidades someras.

Este accidente tiene relación directa con la ley de Boyle, que 
nos indica que el volumen es inversamente proporcional al 
aumento de la presión. Es decir, a mayor presión, menor 
volumen y viceversa, y es precisamente durante el ascenso 
cuando se puede dar esta circunstancia.

Cuando buceamos con equipos de escafandra autónoma, 
el regulador nos proporciona gas a presión ambiente, por 
lo que la presión intratorácica y la ambiental son iguales 
y ello hace que nuestro volumen pulmonar permanezca 
constante.

Cuando por una u otra razón, un buceador realiza un 
ascenso incontrolado o no respira correctamente durante 
el mismo, la ley de Boyle hace acto de presencia y el gas en 
el interior de nuestros pulmones se expande, y si llega a 
superar sus límites de elasticidad, estos pueden romperse 
y permitir que el aire salga a la cavidad del tórax.

Si cuando estamos en superficie respiramos constantemente ya estemos 
durmiendo, andando, haciendo deporte, realizando un esfuerzo 
de cualquier tipo, ¿Por qué nos cuesta tanto hacerlo correctamente 
cuando estamos bajo el agua? Una incorrecta respiración nos puede 

llevar a situaciones que pueden poner en serio peligro nuestra salud y 
nuestra vida inmediatamente y a otras no tan graves pero que pueden ser 
molestas como la hipercapnia. Pues bien, ambas son perfectamente evitables.

por David Cachavera

11sobreexpansión pulmonar
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El peligro no es el desgarro pulmonar en sí mismo, sino 
que proviene del aire que escapa y puede quedar entre los 
tejidos o llegar al torrente sanguíneo.

El aire libre en la cavidad torácica provocará una serie 
de fenómenos negativos al convertir dicha cavidad en 

un recipiente a presión pudiendo desplazar dicho aire 
hacia la base del cuello (enfisema subcutáneo), el espacio 
interpleural (neumotorax), hacia el mediastino (enfisema 
mediastínico) y en el peor de los casos, pudiendo llegar 
a la circulación pulmonar (embolismo arterial gaseoso), 
pasando al lado izquierdo del corazón y afectando 
principalmente a la circulación arterial coronaria, pulmonar 
y especialmente a la cerebral.

Al aumentar la presión en el líquido encefaloraquídeo, 
la burbuja intercraneal puede provocar una serie de 
reacciones devastadoras, en la mayoría de los casos 
incompatibles con la vida.

Debemos tener en cuenta que, aún exhalando, si el ascenso 
es demasiado rápido, la expansión del gas puede ser más 
rápida que nuestra capacidad de expulsar dicho gas de 
nuestro organismo, por lo que también podemos tener 
problemas

Es importante recordar que todas aquellas personas 
que padezcan algún tipo de asma, procesos catarrales, 
problemas en los bronquios o cualquier otro problema del 
aparato respiratorio, deben abstenerse de bucear para no 
dar la posibilidad de provocar un problema mayor. Veamos 
un poco sobre cada una de ellas

Aeroembolismo o embolia gaseosa
Una embolia es la que se produce cuando un cuerpo extraño 
obstruye el flujo sanguíneo. Si ese cuerpo está formado por 
gas (aero), se la conocerá como aeroembolismo o AGE.

12 Escápate



Esta es la lesión más grave de todas las que puede provocar 
una sobreexpansión pulmonar, ya que el aire ha entrado al 
torrente sanguíneo a través de los alveolos rotos y llegará al 
corazón para luego fluir por el sistema arterial.

Si el gas llega a las carótidas -lo que no es raro- provocará 
una obstrucción que impedirá que la sangre oxigenada llegue 
al cerebro, pudiendo provocar una apoplejía, inconsciencia, 
parálisis o muerte en el peor de los casos.

En otros números de esta revista hemos visto con detalle 
las consecuencias de una enfermedad descompresiva. Pues 
bien, una de las diferencias entre ambas es la rapidez con la 
que la sobreexpansión pulmonar se desencadena. Esta suele 
ser mucho más rápida y dramática en varias de sus formas, 
siendo la embolia gaseosa la más peligrosa de todas.

Neumotorax

Cuando el aire en expansión se queda entre el pulmón y la 
pleura, se produce un neumotórax y pudiendo provocar un 
colapso del pulmón total o parcial.

El neumotórax en sí mismo no es tan grave como la AGE, ya 
que todavía podríamos respirar con el otro pulmón, pero el 
aire en expansión según vamos ascendiendo provocará un 

13sobreexpansión pulmonar

¿Qué puede agravar una situación de ascenso 
incontrolado?
•	 Cuanto mayor sea la velocidad de ascenso mayor 

peligro corremos.
•	 Cuanto mayor es la profundidad desde la que 

comenzamos el ascenso peores pueden ser las 
consecuencias.

•	 Máximo riesgo si el comienzo del ascenso viene 
precedido de una inhalación profunda.

•	 Si no rectificamos la emergencia en los últimos metros, 
exhalando algo de gas, el problema será mayor puesto 
que es ahí donde se produce un mayor cambio de 
presión.

¿Cuáles pueden ser las causas de una 
sobreexpansión pulmonar?
•	 Enfermedades o intervenciones previas que debiliten 

nuestro sistema respiratorio.
1. Antecedentes de neumotórax.
2. Antecedentes de cirugía torácica.

•	 Obstrucción en las vías respiratorias.
1. Interrupción voluntaria por pánico o por realizar 

la maniobra de Valsalva durante el ascenso.
2. Espasmo de glotis por entrada de agua en 

vías aéreas, convulsiones hiperóxicas o 
semiahogamiento.

3. Alguna patología previa como pueda ser el asma, 
bronquitis, enfisemas etc…

•	 Descompresión acelerada.
1. “Escape libre” si no se realiza adecuadamente.
2. Despresurización acelerada en cámara 

hiperbárica.
•	 Olvido o despiste.
•	 Fumar también puede ser causa de una sobrepresión 

pulmonar ya que el tabaco puede destruir los 
surfactantes que permiten que los bronquios se abran y 
cierren para dejar pasar el gas y mantenerlos cerrados.



gran dolor en el pecho y probablemente fuerte tos con 
sangre.

Enfisema Mediastínico
En esta circunstancia, el aire se acumula en el centro del 
pecho y aunque no es una circunstancia tan grave como 
las anteriores, ese aire puede comprimir los principales 
vasos sanguíneos o incluso el corazón, lo que provoca una 
insuficiencia circulatoria que deriva en excesivo cansancio 
o desfallecimiento, pero siempre requerirá tratamiento 
médico apropiado.

Enfisema subcutáneo

El aire busca salida desde el mediastino y se sitúa en la 
base del cuello que es donde se encuentran los tejidos más 
suaves, el enfermo puede experimentar un cambio de voz y 
la piel en esa zona le puede crujir al tocarla.

Los primeros auxilios recomendados para este tipo 
de lesiones disbáricas, aunque no pongan en peligro la 
vida inmediatamente, son siempre la administración de 
oxígeno. Esto beneficia al accidentado en dos sentidos, 
por un lado, la obstrucción que puede provocar una lesión 
por sobreexpansión pulmonar disminuirá el reparto de 
oxígeno a través del riego sanguíneo (hipoxia) por lo que 
aumentar la cantidad del mismo favorecerá que llegue en 
mejores condiciones a todos nuestros tejidos y de esa 
manera evitamos que se deterioren o incluso se destruyan, 
por otro lado, la presión parcial del nitrógeno alveolar 
disminuirá y esto acelera la difusión del oxígeno y ralentiza 
el crecimiento de la burbuja ayudando a eliminarla.

Un paciente inconsciente que respira debe ser tumbado 
lateralmente sobre el lado izquierdo y con la cabeza 
apoyada para favorecer que las vías aéreas estén libres en 
caso de vómito. Si por el contrario no respirara, habrá que 
colocarlo tumbado boca arriba para comenzar con la RCP 
, desfibrilación o lo que convenga en cada caso. En el caso 
de un paciente consciente y que respira es aconsejable 
mantenerlo tumbado hasta que un médico lo vea.

En cualquier caso es una circunstancia fácilmente evitable, 
buceemos tranquilos, seguros, nunca por encima de nuestras 
posibilidades para evitar respiraciones descompensadas y 
hagamos unas respiraciones largas, lentas y profundas.    Ð

Bibliografía
•	 DAN Europe. www.daneurope.org   www.alertdiver.eu
•	 http://www.cccmh.com/Disbarismos.htm
•	 http://www.lakesidepress.com/pulmonary/books/scu-

ba/sectionf.htm
•	 Enciclopedia de buceo recreativo PADI
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En el buceo, las causas del riesgo derivan de varias 
circunstancias. En primer lugar se realiza en un 
medio ambiente inadecuado para el ser humano, para 

el que este no está adaptado, que es el medio acuático. Se 
utilizan dispositivos complejos. Y los cambios fisiológicos 
que se producen sobre el cuerpo humano derivados de la 
inmersión son importantes.

Por las características del medio donde se practica, el 
buceador tiene muy pocas oportunidades en caso de 
presentarse cualquier incidencia, incluidas las de causa 
físico-médica. En el buceo la cifra de accidentes no es muy 
alta, pero en un 10% son mortales. Tiene un alto índice 
de letalidad (nº de fallecimientos/nº de accidentes) y de 
mortalidad (nº de fallecimientos/nº de practicantes) con 
respecto a otras actividades deportivas. 

Es por esto que es fundamental realizar un reconocimiento 
médico especializado (RME) que confirme el estado del 
buceador, permita prevenir incidentes durante la inmersión 
o evitar el efecto perjudicial del buceo sobre cualquier 
patología, conocida o no, que el buceador presente.

MODALIDADES DE BUCEO:
Para hacer un RME más específico, se pueden clasificar los 
tipos de buceo:
•	 Según su finalidad:

1. Deportivo: actividad recreativa o de competición
2. Laboral-profesional: inmersiones esporádicas 

dentro de una actividad laboral distinta, que 
precisa ser desempeñada en el medio subacuático. 
Incluye el buceo científico.

•	 Según la técnica empleada:
1. Apnea
2.  SCUBA (equipo autónomo)
3. Narguilé 

•	 Según la mezcla respirada:
1. Aire
2. Nitrox
3. Trimix 

ASPECTOS LEGALES DEL RME
Es necesario un RME para toda persona que se someta a un 
ambiente hiperbárico. El RME requiere:

15reconocimientos médicos

EL EXAMEN DE APTITUD MÉDICA PARA LA PRÁCTICA DEL BUCEO
Cada vez más personas de ambos sexos practican buceo, en sus diferentes modalidades. Se trata de 
un deporte considerado de riesgo, es decir, en el que se pueden producir lesiones graves e incluso 
mortales como consecuencia de un accidente. Y los accidentes en buceo no son excepcionales. 

Eloína Sandín De Vega. Titulada en Medicina Subacuática e Hiperbárica. 
Buceo y Salud



Obligatoriedad: existe legislación nacional y, en algunos 
casos, también autonómica, esta muy variada. A nivel 
europeo no hay promulgada una directiva, pero existe un 
organismo, el European Diving Technology Committee, que 
tiene publicadas normas sobre el tipo de reconocimiento a 
efectuar, los facultativos autorizados y el temario a impartir 
en la enseñanza de la Medicina Subacuática.

Seriedad: debe ser absoluta, ya que condiciona la seguridad 
del buceador, sus acompañantes y la del propio médico 
(sometido a responsabilidad civil). A la hora de realizar el 
RME hay que evitar el paternalismo y el amiguismo mal 
entendido.

Veracidad: se trata de un documento público, cuyo soporte 
debe ser el certificado médico oficial, aunque algunas 
agencias de formación utilizan sus propios impresos de 
aptitud médica. Además, el omitir o desvirtuar cualquier 
dato puede tener una repercusión legal, tanto para el médico 
como para el buceador, en caso de un accidente de buceo.

Para solicitar reconocimiento médico de embarque 
marítimo en la categoría de buceador profesional, el 
interesado deberá hallarse en alta o en situación asimilada 
al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar. Asimismo, deberá aportar libreta 

marítima donde conste un enrole en los tres últimos años 
y libreta de actividades subacuáticas. Cuando se trate de 
buceo profesional, el reconocimiento médico de embarque 
en tal categoría será realizado por un facultativo de sanidad 
marítima habilitado al efecto por el Instituto Social de la 
Marina. Incluirá las exploraciones que se determinen en 
un protocolo sanitario específico, para los trabajadores 
expuestos a ambiente hiperbárico, elaborado por el Instituto 
Social de la Marina.

Se puede hacer la calificación de «apto con restricciones» 
atendiendo a la profundidad máxima de trabajo, el tiempo 
de estancia en el medio, los equipos a emplear, la distancia 
hasta el centro de tratamiento hiperbárico más cercano, el 
tipo de actividad laboral subacuática u otros factores de 
importancia a juicio del médico reconocedor.

Los reconocimientos médicos de embarque marítimo para 
los buceadores profesionales tendrán una validez de un año.

RME EN BUCEADORES PROFESIONALES
Para expedir un certificado médico para buceo profesional 
en España:
1. Permanece vigente la Orden del 14 de octubre de 

1997, pero no indica cómo hacerlos por lo que, al no 
estar derogada, debe aplicarse lo indicado en la Orden 
Ministerial de 26 de abril de 1973.

2. Si hay una normativa autonómica, esta prevalece 
en dicha comunidad, sin perjuicio de las normas de 
seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas, 
establecidas en la Orden de 14 de octubre de 1997 y 
Orden de 20 de julio de 2000 del Ministerio Fomento. 

Plantear estas revisiones desde el marco de la Prevención 
de Riesgos Laborales aportaría un punto de vista más 
completo al integrar la salud del buceador no solamente con 
los riesgos específicos derivados del incremento de presión, 
sino con los propios de la actividad laboral a desarrollar en 
el ambiente hiperbárico.



OBJETIVOS DEL RME
El buceo es una actividad que debe realizarse con las 
máximas medidas de seguridad, y por tanto con unas 
condiciones físicas y psíquicas que no impliquen un riesgo 
añadido al que ya tiene el propio medio en que se desarrolla, 
hostil para el ser humano.

Para establecer estas condiciones físicas y psíquicas es preciso 
realizar un reconocimiento médico de “no contraindicación 
para la práctica de actividades subacuáticas”, con los 
siguientes objetivos:
1. Descartar contraindicaciones para el buceo.
2. Detectar posibles riesgos para el buceador.
3. Identificar secuelas o lesiones en el buceador derivadas 

de la práctica de actividades subacuáticas.
4. Detectar riesgos a largo plazo.
5. Valorar la capacidad laboral.

PERIODICIDAD DEL RME
Siempre hay que hacer un reconocimiento médico inicial 
previamente a comenzar a practicar buceo. Posteriormente 
se deben realizar reconocimientos periódicos, que en 
general serán de periodicidad bianual en el buceador 
recreativo y anual en el profesional. Puede ser necesario 
hacer una evaluación médica de aptitud para el buceo en 
situaciones especiales, como en el buceo de competición o 
inmersiones recreativas/deportivas de alto nivel.

CERTIFICADO MÉDICO NEGATIVO
En todo certificado en el que expresemos nuestra 
contraindicación para la práctica de actividades 
subacuáticas, debe quedar perfectamente reflejado el 
motivo de la contraindicación y la temporalidad de dicha 
contraindicación (temporal o permanente). Asimismo 
se debe custodiar una copia del certificado médico y de 
las exploraciones efectuadas. Es importante obtener del 
examinado un escrito firmado en el que se especifique que 
conoce, entiende y asume el motivo de la contraindicación y 
los riesgos que conlleva la práctica del buceo, de todo lo cual 

ha sido informado de manera suficiente y comprensible. 
Siempre se debe actuar con el mejor criterio del examinador, 
sin ceder a ningún tipo de solicitud, recomendación u otra 
clase de demanda más o menos imperativa, a fin de no 
incurrir en mala praxis.

MÉDICOS RECONOCEDORES
Dado que el RME debe ser específico de la actividad 
subacuática que se va a realizar, el médico reconocedor no 
puede ser cualquier licenciado en Medicina, puesto que 
en casi ninguna Facultad de Medicina de España existe 
formación pregrado en Medicina Subacuática. 

La legislación vigente en la actualidad especifica que 
el RME “debe ser realizado por médicos que posean 
título, especialidad, diploma o certificado relacionado 
con actividades subacuáticas emitido por organismo 
oficial”. Esto implica que el médico tenga una formación 
universitaria postgrado en Medicina Subacuática, que 
actualmente se imparte en algunas universidades españolas 
(Barcelona, Cádiz, Murcia).

Además de esto, es recomendable que el médico reconocedor 
tenga experiencia con la actividad subacuática, ya que el 
desconocimiento de ésta y de la tecnología del buceo por 
parte del médico puede llevarle a decisiones equivocadas.
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PROCEDIMIENTOS/TIPOS DE RECONOCIMIENTOS 
MÉDICOS ESPECIALIZADOS
Básico:
Es el RME inicial y común para todas las modalidades 
de buceo a practicar. Se orienta a la detección de aquellas 
personas para las que la práctica del buceo les pueda 
suponer un riesgo vital (para ellas y/o sus acompañantes), 
o el empeoramiento de una enfermedad ya establecida. 
También permite detectar la incapacidad temporal 
relacionada con una patología puntual y potencialmente 
resoluble. 

Consta de dos partes: 
1. Historia clínica dirigida y exploración por 

aparatos, prestando especial atención al área 
otorrinolaringológica, cardiovascular, respiratoria y 
neurológica. Incluye una evaluación psicológica. Una 
historia clínica apropiada y un cuestionario médico 
bien estructurado en relación con el tipo de actividad 
que se va a realizar detecta hasta un 75% de los 
problemas de salud que el candidato pueda tener. 

2. Exploraciones complementarias: electrocardiograma,  
espirometría, radiografía de tórax, análisis de sangre 
y orina.... En buceo deportivo-recreativo el coste-
efectividad de algunas de ellas es dudoso y hay que 
realizarlas sólo en casos concretos a criterio del médico.

Específico:
Se realizará a los buceadores profesionales y a los deportivos 
de competición. Además de lo referido anteriormente, 

consta de las exploraciones que el médico evaluador 
considere relevantes para la evaluación del candidato 
(audiometría, impedanciometría, pruebas vestibulares, 
radiografía de senos paranasales, electroencefalograma, 
electrocardiograma de esfuerzo…).

En función del tipo de buceo profesional a practicar se 
podrán pedir otras exploraciones en función de los distintos 
factores de riesgo (prueba de esfuerzo y consumo de O2, 
prueba de compresión en cámara hiperbárica, prueba de 
tolerancia al O2 hiperbárico, ecografía transesofágica con 
contraste).

En ocasiones el médico evaluador puede precisar consultar 
con otros especialistas acerca de problemas de salud que ha 
detectado en el candidato, realizando preguntas concretas, 
con el objetivo de poder determinar la aptitud o no del 
candidato, decisión esta que en último término compete 
siempre al médico especialista en medicina subacuática.

En resumen, el RME intenta apreciar la aptitud y detectar 
la no contraindicación para la práctica de actividades 
subacuáticas, es decir, debe orientarse a la valoración de 
riesgos. Las razones para realizar un RME  se resume en 
dos: sentido común (seguridad del propio buceador y sus 
acompañantes) e imperativo legal.

Es obligatorio y periódico, teniendo en cuenta que no todos 
los buceadores necesitan la misma valoración, y debe ser 
realizado por médicos con titulación oficial y superior en 
Medicina Subacuática.                                                       Ð
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LEGISLACIÓN ESPAÑOLA RESPECTO AL 
RME EN  ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

En relación al RME en buceo la norma en vigor más importante es 
la Orden de 14 de Octubre de 1997, donde se determina la 
obligatoriedad del RME, la periodicidad, y se establece qué tipo de 
médicos pueden realizarlo. No obstante hay otras normas a tener 
en cuenta:

•	 Decreto 2055/1969, de 25 de septiembre, por el que 
se regula el ejercicio de actividades subacuáticas. Artículo 
decimoséptimo.

“Los títulos citados en el artículo decimotercero deberán ir siempre 
acompañados de la certificación oficial de aptitud física, expedida 
de acuerdo con la ficha médica correspondiente; la validez de esta 
certificación será de tres años para las actividades deportivas y de 
un año para las profesionales.”

•	 Orden Ministerial , 24 de Abril de 1973, BOE 173/1973, 
por la que se aprueban los cuadros de enfermedades y aptitud 
física para la práctica del buceo profesional y deportivo.

Desarrolla el anterior decreto y establece el reglamento para 
el ejercicio de actividades subacuáticas en las aguas marítimas interiores (Ministerio de Comercio, Subsecretaría de 
la Marina Mercante).

Define todas las titulaciones y sus atribuciones, convalidación y expedición, etc... Dicta normas de seguridad y tablas 
de descompresión. Es una ley no derogada pero obsoleta, en la que se establecen las exploraciones obligatorias y 
causas de no aptitud para el buceo, tanto para el reconocimiento médico inicial como para el de renovación. Esta 
normativa es un despropósito por la larga lista de problemas de salud que implican no aptitud (la mayoría de ellas 
realmente no suponen una contraindicación para el buceo), aunque sigue en vigor. 

•	 Orden de 30 de julio de 1981 por la que se aprueban las Normas de Seguridad para el ejercicio de actividades 
subacuáticas. (Orden Derogada)

Determina con precisión el empleo de tablas de aire y oxígeno, descompresión en cámara y procedimientos de 
tratamiento en caso de accidente de buceo. Constituyó la guía para cálculo de descompresiones y tratamiento en 
caso de accidente, contemplando todos los extremos de actuación, registro y notificación de los accidentes. Sin 
embargo no hace referencia a los reconocimientos médicos. 



•	 Orden de 18 de diciembre de 1992, del Ministerio de Agricultura y Pesca, donde se establecen los requisitos, 
conocimientos y medios mínimos exigibles para la obtención de las titulaciones en buceo profesional.

Referente a los reconocimientos médicos, exige como condición para cualquier categoría de buceador la presentación 
de un certificado de aptitud física para el buceo según el reglamento del año 73. Especifica la condición de tener un 
reconocimiento médico anual en vigor.

•	 Orden de 22 de diciembre de 1995, del Ministerio de Agricultura y Pesca por la que, a consecuencia de una 
reestructuración de este Ministerio, y al no tener competencias en materia de buceo, deroga la normativa de los 
años 81 y 92, emanada de dicho Ministerio.

•	 Orden de 14 de Octubre de 1997 (BOE nº 280 22/11/1997) por la que se aprueban las normas de seguridad 
para el ejercicio de actividades subacuáticas.

“CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
Artículo 25. De los reconocimientos médicos de las personas que se sometan a un ambiente hiperbárico.
1. Toda persona que se someta a un ambiente hiperbárico, deberá realizar previamente un examen médico especializado.
2. Este examen o posteriores reconocimientos deben ser realizados por médicos que posean título, especialidad, diploma o 
certificado, relacionado con actividades subacuáticas, emitido por un organismo oficial.
3. Los reconocimientos periódicos serán obligatorios para acceder a cualquier título o certificado que habilite para someterse 
a un medio hiperbárico, aparte del examen inicial (este debe figurar en un certificado médico oficial).
4. Se repetirán anualmente en el caso de los buceadores y buzos profesionales. Este reconocimiento debe figurar en su libreta 
de actividades subacuáticas.
5. Se repetirán cada dos años en el caso de los buceadores deportivo-recreativos. Este reconocimiento debe figurar en su 
libreta de actividades subacuáticas.”

No entra en detalles de cómo deben hacerse, ni las exploraciones o pruebas a realizar ni sobre criterios de aptitud.

•	 Real Decreto 1696/2007, de 14 de diciembre (BOE n. 313 de 31/12/2007), por el que se regulan los 
reconocimientos médicos de embarque marítimo. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Asigna al Instituto Social de la Marina como encargado de realizar los RM 
a aquellos buceadores profesionales que estén de alta en el Régimen Especial de la Marina.



Por Laura Martín



El azar nos llevó a parar a comer justo al lado de Mar y 
Más, el centro que habíamos elegido para nuestra escapada 
de buceo. Invertimos la sobremesa en una agradable 
charleta con su gerente, Alberto, que entre otras cosas 
nos confirmaba lo que ya temíamos:  lo de bucear estaba 
complicado. Allí escuchamos por primera vez eso que 
pudimos oír en diferentes voces y situaciones durante 
los siguientes cinco días: que era el peor invierno que se 
recuerda en los últimos 25 años, que habíamos tenido muy 
mala suerte con este febrero, normalmente más cálido 
y con un mar mucho más tranquilo, que además del mal 
tiempo nos había tocado el gordo con el mar de fondo… 
hemos sido tan afortunados de ver en nuestra primera 
visita a Fuerteventura, cosas en las que la mayoría de los 
habitantes de la isla también eran primerizos, como la 
niebla o el verdear de las zonas más altas. El que no se 
contenta es porque no quiere.

No obstante, no quisieron frustrar nuestra ansia de buceo, 
bien engrosadita después del largo invierno de secano, 
y prometieron aprovechar los días menos malos de 
nuestra estancia para darnos nuestra dosis de mar. Allí nos 
plantamos el primer día apto para bucear, un día sin sol, con 
oleaje y viento, con bastantes más ganas que expectativas. 
Cargamos nuestros equipos en el barco y salimos en busca 
de angelotes y chuchos. Nuestra primera inmersión fue 
La Lagunita, entre Fuerteventura y la Isla de Lobos. Había 
algo de corriente, así que nuestro grupito se dividió en 
dos. La experiencia de la mitad a la que yo pertenecía fue 
buena, vimos un chucho nadando en el arenal, el enorme 
mero Charlie guardaba su morada y grandes bancos de 
pequeños peces nos esperaban en el arquito de roca que 
atravesamos. Nuestra otra mitad vio grandes extensiones 
de la blanca arena de Fuerteventura hasta que decidieron 
sacar la boya y esperar al barco, donde nos reencontramos 
todos para comentar la experiencia. No fue muy larga la 

“¿Por qué habéis elegido Fuerteventura, 

con la de islas que hay?” Fue lo primero que nos dijo el asistente del aeropuerto nada más pisar tierra, 

mientras luchábamos para que el viento no nos pusiera en vuelo de nuevo. No parecía muy buen augurio, 

después de llevar toda la semana viendo cómo las previsiones de tiempo iban empeorando cada vez más, a 

medida que se acercaba el momento de embarcar. 



charla, dado que parte de la tripulación estaba sufriendo 
por el frío, otra por el mareo, y algunos afortunados como 
yo, por ambos. Gracias a la capitana, que se apiadó de 
nuestras almas y nos devolvió a tierra, pudimos esperar 
calentitos, secos y de un bonito color carne a los valientes 
que se atrevieron con la segunda. Hasta salió un rato el sol 
para secarnos y recargarnos las pilas.

Repetimos la operación al día siguiente, esta vez 
enfundándonos trajes aún húmedos y con dosis extra de 
neopreno y biodramina. Prometía ser el mejor día de la 
semana, con el mar más tranquilo, ya que esa misma tarde 
volvían a entrar fuertes vientos y se acababa el buceo para 
nosotros. Hicimos Las Anklas, y, aunque no nos sonrió la 
fortuna con los simpáticos tiburones canarios, sí vimos 
muchas especies diferentes de peces, una enorme langosta 
canaria, y disfrutamos rebuscando con los focos entre las 
rocas, además de conseguir bucear los cinco juntos al fin. 
La vuelta al barco fue más agradable, pero no lo suficiente 
como para que el cuerpo recuperara temperatura suficiente 
para una segunda, por lo que de nuevo nos llevaron a tierra 
a la mitad, mientras que los menos frioleros se atrevían con 
la última.

Aunque la experiencia de buceo no ha sido la mejor que 
recuerdo, lo cierto es que la isla se molestaba en darnos 
al menos un bonito detalle diario. Un día disfrutamos de 
las dunas de Corralejo, devolviéndonos por un rato a la 
infancia mientras tragábamos arena rodando y retozando. 
Otro paramos el coche entusiasmados al encontrarnos 
unas enormes brujas flotando sobre el cielo anaranjado, 
ingeniosas cometas en el espectacular atardecer de El 
Cotillo. También encontramos en Punta Jandía destartalados 
poblados de caravanas a lo Walking Dead y un precioso 
rincón con playa de piedra, donde disfrutamos del sol y de 
los animalillos que la marea había dejado a nuestro alcance 
entre las rocas, como una espectacular liebre de mar, 
aunque sea un poco sangrante que la mejor foto de bicho 
acuático la hayamos sacado en tierra. También conocimos 
un lugar donde el viento es tan fuerte que es capaz de 



aguantar tu propio peso, y las espectaculares vistas de la 
playa de Cofete.

Pero lo que ha hecho de este viaje uno que repetiría no ha 
sido la isla, si no la compañía, porque el buceo no lo es todo. 
Ir arropada por parte de la gran familia Oceánides, entre la 
que me incluyo, lo ha hecho todo mucho mejor. Para mí ha 
sido especialmente gratificante viajar con Elena y descubrir 
junto a ella la aplastante realidad de que sí se puede, si sabes 
cómo y si tienes ayuda suficiente. Nuestro compañero de 
buceo me comentaba que le parecía genial que hiciéramos 
todo eso por ella. Me hubiera gustado decirle, si no me 
hubiera faltado el aliento de cargar equipos y no se me 
hubiera atascado el inglés, que en realidad no lo hacíamos 
por ella, si no con ella, sin más. El centro también se ha 

portado genial y se ha prestado a todo lo que les hemos 
sugerido, igual que los majoreros adoptivos Ángel y Vanesa, 
compañeros de buceo en El Hierro y con los que no nos 
hemos podido remojar esta vez.

Hemos bautizado en piscinita de 26 grados a la que 
esperamos sea una nueva buceadora de tierra, porque lo 
del barco no creo que lo repita. Hemos derribado barreras 
y nos hemos dado cuenta de que en realidad nunca 
estuvieron allí. Hemos aprendido de cocina, de música, de 
fresones, de cómo se viste una mesa, de cómo se resuelve 
un asesinato… En definitiva, hemos disfrutado juntos y 
creado entre todos momentos únicos, porque al final lo 
que queda son los buenos recuerdos.                     Ð
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CABALLITOS DE MAR Y PECES PIPA
Texto: Mónica Alonso 

Fotos: Mónica Alonso y Luis Abad

El Hippocampus histrix,  
presenta unas manchas 

características sobre 
las que se adhieren 

invertebrados marinos y 
algas. Se puede apreciar 

la forma característica 
de tubo de la boca.

Puerto Galera, Filipinas
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Los signátidos son una familia de peces que incluyen los caballitos de mar, los peces pipa, 
y los dragones de agua. El origen griego de la palabra “signátido” se refiere a que tienen 
las mandíbulas unidas, es decir, que ese hocico alargado es, que me perdonen los biólogos, 
una especie de tubo a través del cual el animal succiona a sus presas. Y es que estos 
preciosos animalitos se alimentan de plancton y de pequeños organismos. Se mantienen 
inmóviles junto a sus presas, y en un instante dado se activan y van absorbiéndolos. 
Tragan enteras a sus presas, al no disponer de dientes, y se ven obligados a consumir 
grandes cantidades de comida, ya que prácticamente carecen de estómago. 

Dejando un lado a los barrocos dragones marinos, de más difícil encuentro por parte de 
los buceadores, vamos a hablar tan solo de los caballitos de mar y de los peces pipa. La 
característica común, aparte de la mandíbula fusionada, es que tienen un exoesqueleto 
formado por placas o anillos óseos, siendo los únicos peces que lo tienen. No tienen 
escamas y tienen la piel estirada sobre las placas óseas. Esta armadura les protege 
físicamente de los depredadores, aunque en realidad tienen pocos, lo cual no quiere 
decir que no sean muy sensibles a múltiples amenazas.

El caballito de mar destaca en el universo de los peces por su apariencia particular y 
su belleza. Su rostro se parece a los caballos terrestres y de ahí deriva su nombre. Los 
hipocampos, del griego hippo = caballo y campe = lagarto, son muy conocidos desde la 
antigüedad. Se creía que las cenizas de este animal servían para curar enfermedades, 
y en ciertas circunstancias servían como veneno. Desde tiempos remotos el hombre 
ha fomentado muchas historias alrededor de estas extrañas criaturas y su familia. Así 
las historias de enormes caballitos de mar cabalgando sobre las olas dieron lugar a las 
leyendas de dragones; los primeros polinesios y los indios americanos pensaron que 
los europeos, a lomos de caballos, eran dioses que dieron a los caballitos patas para 
poder caminar sobre la tierra. En la mitología se les asociaba con sirenas, unicornios y 

Hoy vamos a hablar de peces extraños y a la vez muy atractivos. 

Si le preguntamos a un niño de corta edad cuando ve un 

caballito de mar ¿es un pez?, probablemente nos diga que no, 

que es un caballito. Y es que estos peces tienen personalidad propia, tanta 

que nos apasionan y son el sueño de todo buceador: absolutamente 

todos nos emocionamos y nos encanta verlos en las inmersiones.
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serpientes marinas. Incluso Neptuno y otras divinidades 
marinas a menudo aparecen representadas dirigiendo 
cuadrigas de bípedos con cola de pescado.

Lo más extraño de la forma de los caballitos es que tienen la 
cabeza en ángulo recto con el cuerpo, con mucha similitud 
a la forma de la cabeza del caballo. Tienen el cuerpo 
comprimido lateralmente y una cola prensil que se puede 
enroscar en torno a cualquier elemento del fondo, que les 
permiten no ser arrastrados por las corrientes. Los peces 
pipa, por el contrario, tienen la cabeza en prolongación de 
su cuerpo y la cola también es recta, presentando una aleta 
caudal redondeada. A estos peces les faltan las aletas caudal 
(la cola), aunque a los pipa no, y la ventral. Las pectorales y la 
dorsal son muy tenues y tienen forma de abanico. La dorsal 
impulsa al animal, que en el caso del caballito se mueve con 
el cuerpo vertical, está situada a su espalda y la agitan unas 
tres veces y media por segundo. Las pectorales impulsan los 
movimientos verticales. Son pobres nadadores: se mueven 
muy poco y se desplazan distancias muy pequeñas. Viven 
cerca del fondo o de las paredes marinas y generalmente 
son territoriales. Por eso cuando en una zona de buceo se 
descubre un caballito de mar, habitualmente se le puede 
volver a visitar innumerables veces en la misma temporada. 

Los ojos de los caballitos y de los peces pipa también son 
curiosos, pues tienen movilidad independiente, lo que 
les ayuda a reconocer con mayor facilidad a sus presas 
mientras permanecen inmóviles, del mismo modo que lo 
hacen los camaleones, que también tienen una estrategia 
de caza basada en la inmovilidad. Por su gran mimetismo 
y capacidad de simular el color y la textura de su entorno, 
son difíciles de ver. Estos animales han vivido desde hace 
40 millones de años y moran las aguas poco profundas y 
cálidas. Las zonas más propicias para verlos son los fondos 
arenosos o fangosos, y es frecuente encontrarlos en las 
zonas de fondeos con neumáticos entre rollos de cuerdas. 
También viven entre algas, manglares y corales. 



En las costas españolas se pueden encontrar al menos 
dos especies de caballitos: Hippocampus hippocampus y 
también Hippocampus guttulatus, de mayor tamaño que el 
primero. En cuanto a los peces pipa, aunque no lo creamos, 
en el Mediterráneo tenemos un representante muy 
desconocido para el buceador, el pez pipa mula, Sygnathus 
thyple, que habita en las praderas de posidonia oceánica, y 
se mimetiza tanto con las hojas de esta planta, que es muy 
difícil reconocerlo.

Tanto los caballitos como los pipa presentan diferentes 
formas, colores y tamaños, y se mimetizan con el entorno, 
variando algunos de ellos su coloración para pasar 
desapercibidos. Un ejemplo muy claro es el caballito de 
mar pigmeo, Hippocampus bargibanti, que se encuentra en 
la zona del indopacífico. Este animal vive entre las ramas 
de las gorgonias y se mimetiza con ellas. Son muy difíciles 
de ver y para poder apreciarlos, generalmente hay que 
recurrir al guía experimentado que conoce perfectamente 
la gorgonia en la que viven uno o más ejemplares, y es capaz 
de encontrarlos y mostrarlos al asombrado buceador. 
Es una experiencia fascinante cuando consigues verlos, y 
al ser tan pequeño, es muy difícil de fotografiar para el 
fotógrafo amateur.

Como curiosidad, hay que destacar la estrategia 
reproductiva, en la que el macho es quien se ocupa del 
desarrollo de los huevos. La hembra usa su ovopositor para 
insertar los huevos maduros dentro de la bolsa incubadora 
del macho, donde son fertilizados. Esta bolsa, denominada 
marsupium, la cual permite diferenciar visualmente 
los sexos, se transforma, facilitando nutrientes a los 
embriones. Tanto la entrada de los huevos en el saco como 
su incubación ocurren en un proceso extraordinariamente 
rápido (apenas 6 segundos). Esta estrategia es una manera 
más de asegurar que los huevos proceden exclusivamente 
de una sola hembra, con lo que se asegura la monogamia 
genética para ese lote de huevos. Las especies de caballitos 
suelen ser monógamas, mostrando extremada fidelidad 
hacia su pareja.

Los embriones engordan en el marsupium y, en general, 
en unas tres semanas estarán preparados para afrontar 
por sí mismos la aventura de su vida. Pasado el plazo de 
incubación, el macho deja salir las crías del interior de su 
bolsa, a veces durante varias horas, contrayendo su cuerpo 
para hacer presión en forma de espasmo. Las crías son 
réplicas en miniatura de sus padres, y miden entre unos siete 
a once milímetros de largo. Son totalmente independientes 
y no vuelven a la bolsa después del nacimiento. El macho 
llega a tener cada vez entre 200 y 300 crías, dependiendo 
del número de apareamientos realizados con la hembra. 
El cortejo del macho y de la hembra es estéticamente 
maravilloso: los dos animales entrelazan sus colas, se 
colocan uno frente al otro y nadan juntos simultáneamente, 
en una danza nupcial.

Últimos estudios sobre la reproducción de la mula o pez 
pipa europeo, Syngnathus typhle, indican que el macho 
puede decidir sobre el éxito del desarrollo de sus crías. 
No siempre terminan con éxito todos los “embarazos”, 
desapareciendo o bien todos los embriones o algunos 
de ellos. Además se ha comprobado que una vez que 
un “embarazo” ha sido llevado a cabo con éxito, el 
siguiente tiene menores probabilidades de éxito debido al 
esfuerzo realizado por el macho en el primero. Hasta el 
momento no se sabía qué ocurría con estos embriones 
desaparecidos, aunque se sospechaba de la existencia 
de canibalismo entre hermanos. Sin embargo las últimas 
investigaciones han aclarado este misterio. En la naturaleza 
el número de machos es superior al de las hembras, siendo 
éstas por lo tanto las que eligen pareja en el momento 
de la reproducción. Sin embargo el macho puede abortar 
los embriones de las hembras que consideran menos 
atractivas, generalmente de menor tamaño, economizando 
los recursos para futuras oportunidades reproductivas con 
hembras más atractivas, de mayor tamaño.

Los peces pipa pueden tener formas muy curiosas en 
las zonas tropicales, como es el caso de los peces pipa 
fantasma, que suelen verse en parejas, muy camuflados. Son 
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Dos caballitos de mar, probablemente, de hocico de cebra 
Hippocampus barbouri, vistos en una zona arenosa junto a unas 

rocas, a poca profundidad, junto a la playa. Dumaguete, Filipinas.



Dos caballitos de mar, probablemente, de hocico de cebra 
Hippocampus barbouri, vistos en una zona arenosa junto a unas 

rocas, a poca profundidad, junto a la playa. Dumaguete, Filipinas.

Página 28: Arriba: Pez pipa fantasma ornado (Solenostomus paradoxus) camuflado entre látigos de coral. 
Dumaguete. Filipinas. Medio: Hembra de pipa fantasma ornado. Dumaguete. Filipinas. Abajo: Primer plano 
de un pipa mula, Sygnathus typhle, donde se puede apreciar la característica forma de su boca, común para 
todos los signátidos. Licencia CC. Gilles San Martín

Esta página. Arriba izq. : Hembra de caballito de mar espinoso Hippocampus histrix. Bajo el abdomen 
se puede ver el ovopositor de la hembra, que sirve para colocar los huevos en el marsupium del macho. 
Arriba decha: Caballito de mar espinoso, Hippocampus histrix, en posición típicamente natatoria, erguido 
e impulsándose con su aleta dorsal, estabilizándose con sus aletas pectorales. Filipinas. Abajo Izda.: Un 
caballito de mar común del Indopacífico, Hippocampus taniopterus. Reposa sobre el fondo arenoso. Todas en 
Puerto Galera, Filipinas. Abajo dcha. El pipa mula, Sygnathus typhle . Licencia CC. Roberto Pillon



muy frágiles, y debemos resistir la tentación de tocarlos. De 
los pipas, los fantasma son los más convencionales en cuanto 
al cuidado de los huevos, puesto que lo realizan las hembras. 
Hay pocos estudios al respecto y se ha sugerido que todos 
los peces pipa fantasma nacen machos, y algunos de ellos 
pasan a ser hembras, de mayor tamaño.

Existen algunos depredadores naturales para los caballitos 
de mar y peces pipa, siempre dependiendo de la ubicación. 
Este grupo incluye a la raya, los pingüinos y los cangrejos. 
Sin embargo, el clima es un gran problema para ellos y mata 
más adultos que cualquier depredador. A menudo mueren 
por agotamiento cuando tratan de moverse durante largos 
períodos de tiempo en aguas turbulentas, pues por lo 
general, los caballitos de mar viven en áreas de movimientos 
suaves, pero en ocasiones las condiciones del clima pueden 
alterar el estado de las aguas rápidamente. Por otra parte, 
la extensión de grandes redes de pesca de arrastre en las 
zonas donde vive el caballito de mar (poca profundidad) es 
actualmente la causa por la que anualmente mueren miles 
de ellos. 

Actualmente sus especies, especialmente las de los caballitos 
de mar, están incluidas en las listas en peligro de extinción 
y su comercio se halla regulado por Cites. Es muy triste 
para el buceador comprometido con el medio marino saber 
que se capturan toneladas de caballitos de mar para obtener 
polvos, de cualidades discutibles, para la medicina asiática. 
Alrededor de 20 millones de caballitos de mar al año se 
utilizan para este fin. Hay un gran comercio de caballitos, 
y se estima que mil millones de ejemplares se venden cada 
año, en muchos casos para la acuariofilia y como recuerdo. 
Se cree que menos de 1000 ejemplares de los capturados 
llegan a vivir más de seis semanas. Se adaptan mal a los 
acuarios, y mueren de estrés y enfermedades.           Ð

Macho, posiblemente preñado, de caballito de mar 
espinoso Hippocampus histrix. Puerto Galera, 

Filipinas.
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Nuestra imaginación vuela cuando nos encontramos cerca del mar. Desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha 
sentido atraído e inspirado por este medio poderoso, tan rico y exigente. Leyendas sobre criaturas marinas, epopeyas 
humanas y divinas, historias de batallas náuticas, canciones de tormentas y naufragios,  luchas por la supervivencia… Todos 
estos relatos se convierten en atemporales por su temática y para nosotros, buceadores, cobran especial relevancia 
cuando nos acercamos al mundo marino, porque la propia práctica del buceo nos hace sentir pertenencia a este medio.

Y, de cuando en cuando, aparece una historia bonita, redonda, que conecta hechos y realidades separadas en el tiempo y 
en la distancia.  En este caso son tres momentos históricos que se encuentran en un barco, la Nao San Juan.

La primera parte de esta historia se desarrolla en un tiempo en el que el mar era vivido como un medio hostil y 
desconocido, aunque a la vez como una gran fuente de riqueza. Nos situamos en la costa guipuzcoana en el siglo XVI, 
durante el renacimiento europeo. 
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Tres historias de mar
y un barco: 
Nao San Juan

Por Susana Arenas (Su) y Fernando Rodrigo (Mosan)
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En este momento, Pasaia es un puerto con una potente actividad económica gracias a la caza de ballenas 
y la venta de su preciado aceite, el petróleo de la época. Los vascos eran reconocidos y admirados como 
expertos balleneros. Un puñado de hombres en una txalupa y un arpón era suficiente para enfrentarse a 
semejante hazaña.

Sin embargo, la ballena franca comienza a escasear en la zona costera y los balleneros tienen que adentrarse 
cada vez más en el mar para conseguir su objetivo. Quién sabe cómo, los vascos terminan cazando ballenas 
boreales en Groenlandia y para ello su tecnología naval tiene que avanzar. Tal empresa requiere de buques 
de carga que puedan transportar grandes cantidades de barricas de aceite a vuelta de las campañas. Y con 
este fin se construye la Nao San Juan, que realiza con éxito un primer viaje. Sin embargo, a la hora de 
regresar de su segundo viaje, totalmente cargada y lista para zarpar, es golpeada por un fuerte temporal y 
se hunde tras romper amarras.

Esta historia podría haber quedado oculta por el lodo y el paso de los años, como muchas otras. Sin 
embargo, en la década de los 70 una historiadora canadiense, Selma Huxley, consigue rescatar un papel 
manuscrito investigando en bibliotecas vascas y, con ello, da paso a la segunda parte de nuestra historia. 

En este documento del siglo XVI, un armador reclama la propiedad de su mercancía perdida en la bahía de 
el Labrador. Sería algo así como nuestro actual parte al seguro. Con este hallazgo se conseguiría situar los 
restos de la Nao San Juan en un punto geográfico concreto, actualmente conocido como Red Bay. 

La autoridades canadienses, más concretamente Parks Canada, se vuelcan en el proyecto y destinan los 
recursos humanos y materiales necesarios para poder realizar las excavaciones en una operación que 
sigue siendo referente en el ámbito de la arqueología subacuática.

Aquí los protagonistas son también gentes del mar, pero en este caso historiadores y arqueólogos que se 
sumergen en las gélidas aguas de Red Bay en busca de respuestas a todas las incógnitas que se les plantean. 

La particulares condiciones de Red Bay han permitido que los restos encontrados de la Nao San Juan sean 
los mejor conservados hasta el momento de un navío tan antiguo. 

Durante años los investigadores recogen datos en el yacimiento y los analizan en laboratorio. Tanto la 
metodología científica como el material de buceo empleados son un reflejo de la implicación y meticulosidad 
de los científicos que participan en este estudio.  

Un apunte de buceador: incluso en verano,  la temperatura del agua en Red Bay oscila entre los +7 y los 
-2 grados, por lo que las inmersiones de hora y media que realizaban eran una auténtica tortura. En 1980 
incorporan trajes estancos que, a base de agua caliente bombeada desde superficie,  les permitían trabajar 
durante dos horas con mayor confort.
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Esta etapa de la historia culmina en 2001 cuando Parks Canada saca a la luz una publicación de más de 4.000 páginas. La 
magnitud de los hallazgos y conclusiones supera todas las expectativas y arroja luz sobre la construcción naval y también 
sobre la forma de vida de las gentes de la época. La imagen de la Nao San Juan se convierte en el icono del Patrimonio 
Cultural Subacuático de la UNESCO.

La tercera parte de nuestra historia nos trae de nuevo a Pasaia y sus protagonistas intentan con mucho esfuerzo e ilusión 
revivir la grandeza de la aventura original. 

Así, en 2013, los integrantes de la asociación Albaola dedicada al estudio y construcción de embarcaciones históricas 
vascas rescatan los planos realizados por Parks Canada y afrontan su mayor proyecto: ¡construir una réplica de la Nao 
San Juan!

Para ello recuperan un antiguo astillero de Pasaia y lo convierten en la Factoría Marítima Vasca, un espacio cultural que 
ofrece una experiencia dinámica y participativa en torno a la cultura y el mar. 

Actualmente las labores de construcción artesanal del buque son compartidas día a día. A través de visitas guiadas, 
podemos contemplar el trabajo de los carpinteros de ribera y comprobar cómo la Nao San Juan crece y toma forma, 
cuaderna a cuaderna. Desde luego es una visita obligada en la zona.

Y el círculo se cerrará el día de su botadura, ya que la Nao San Juan navegará, convirtiéndose en la embajadora ambulante 
de su propia historia. De puerto en puerto, porque así han de  contarse todas las grandes historias de mar. Tras una buena 
travesía y a resguardo, en puerto seguro ;)                                                                                                             Ð

Fuentes y Bibliografía:
La Memoria Sumergida. Arqueología y patrimonio subacuático vasco. Museo Naval. Diputación de Guipuzcoa. 2004.
Manu Izaguirre. Charla: EXCAVACIÓN SUBMARINA EN LA NAO BALLENERA SAN JUAN, EN RED BAY (LABRADOR) 
Buceo Donosti.  Junio 2013.

Más información: www.albaola.com.es
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En anteriores artículos hemos visto el origen y los 
principios fundamentales en los que se apoya esta 
configuración, así como la configuración del dispositivo 

principal de flotabilidad. 

En este artículo vamos a ver lo que a mi modo de ver es la 
mayor diferencia y una gran mejora de la seguridad frente a 
una configuración “estándar” de buceo recreativo: el regulador. 
Veremos cómo configurarlo, llevarlo y el uso más importante 
que debemos conocer: donar aire al compañero en caso de 
necesidad.

A esta configuración a menudo se la tacha de configuración 
“técnica” pues en el buceo técnico si está ampliamente extendida y su uso es mayoritario, si bien es perfectamente 
utilizable por un buceador recreativo, aportando mayor seguridad. Aunque en buceo recreativo sigue siendo minoritaria 
y muchos nos siguen viendo como bichos raros, poco a poco se va popularizando su uso. Por otro lado, aunque la 
configuración Hogarthiana es un conjunto completo, nada nos impide utilizar un regulador con esta configuración junto 
con un “jacket” tradicional beneficiándonos, de la principal ventaja sin tener que reinvertir en todo el equipo o tener que 
cambiar nuestro BCD si vamos más cómodos que con un “ala”.

En primer lugar, comentaré 
lo que para mí es el mayor 
problema de la configuración 
“estándar” del regulador: la 
Fuente Alternativa de Aire o 
“octopus” . Está totalmente 
asumido por todos que siempre 
debemos llevar dos segundas 
etapas para poder donar aire 
a un compañero sin tener 
que hacer “calumet”, posible 
pero complejo e incómodo. 
En la configuración “estándar” 

Por David Martín



respiramos normalmente de la segunda etapa con el 
latiguillo más corto. La otra segunda etapa va unida al 
latiguillo más largo (tampoco mucho más normalmente) y 
la DEBEMOS llevar SIEMPRE en el “triángulo de seguridad” 
formado en el pecho, entre la barbilla y las caderas, y sería 
el regulador que donaríamos al compañero con problemas.

Esto que de primeras parece lógico, tiene sus problemas a 
poco que lo pensemos detenidamente. Lo primero es que el 
regulador que vamos a donar no debería fallar bajo ningún 
concepto pues lo necesitará un compañero con falta de 

aire y estrés, ¡NUNCA LO USAMOS! En el mejor de los 
casos, en el chequeo pre-inmersión hemos comprobado 
que funcionaba respirando un par de veces, pero desde 
entonces no sabemos nada de él. Por si fuera poco, como 
nunca lo usamos, las marcas ya nos venden como “octopus” 
segundas etapas de menor calidad para ahorrarnos unos 
eurillos en el conjunto. Es decir, el regulador que se usaría 
en la situación más crítica, ¿es el más barato y como poco 
hace un buen rato que no sabemos como funciona? No me 
parece lo más lógico.

El otro problema del octopus es que llevarlo en el 
triángulo de seguridad es más fácil decirlo que hacerlo. 
Venden infinidad de chupetes y enganches de todos los 
diseños y colores que queramos para sujetar el octopus 
en este imaginario triángulo de seguridad. El problema 
es que, evidentemente, el octopus debe poder soltarse 
con facilidad, pues en caso de emergencia no podemos 
ponernos a abrir un candado para llegar al aire. Otra vez 
algo totalmente lógico pero… si lo volvemos a pensar 
despacito… Murphy nos indica que si algo se puede soltar 
fácilmente, lo hará en cualquier momento y el octopus 
puede acabar colgando por cualquier lugar menos en el 
triángulo de seguridad. Esto implica que el regulador puede 
ir golpeando las rocas o corales, que no es bueno ni para 
el regulador ni para los corales, arrastrado por la arena 
o escondido a nuestra espalda. En caso de necesitarlo, tal 
vez haya que buscarlo, cuando lo encontremos igual está 
lleno de arena o restos de coral y no funcione todo lo 
bien que debería para un compañero con una falta de aire.  
Aún peor, es mucha gente que para evitar que se caiga el 
regulador lo “guarda” en un bolsillo o lo deja tan sujeto 
que no se suelta ni queriendo. Ninguna de estas soluciones 
parece muy apropiada.

En la configuración Hogarthiana cambiamos completamente 
la forma de pensar: el regulador que vamos a donar es el 
regulador del que estamos respirando. Con esto, en caso 
de tener que donar aire nos aseguramos de:

1º - No tengo que buscar el regulador que voy a donar: 
ESTA EN MI BOCA
2º - El regulador funciona perfectamente: ESTOY 
RESPIRANDO YO ¡AHORA!

Esto hace que con esta configuración, el tiempo de 
reacción sea mínimo y no haya riesgo de donar un 
regulador en dudosas condiciones y aunque la falta de 
aire del compañero no debiera llegar a producirse, es una 
EMERGENCIA que no admite que nos tomemos tiempo 
en resolver.
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En este caso, el regulador principal lo llevamos con un 
latiguillo más largo de lo normal (1,5 m o 2 m) y será el 
que utilicemos durante la inmersión y el que donaremos 
en caso de necesidad. Lo llevamos enrutado por debajo 
de la axila derecha, cruzando el pecho hacia el hombro 
izquierdo, pasando por detrás de la cabeza hacia la derecha 
hacia la boca.

El regulador de backup lo 
llevamos con un latiguillo 
corto justo debajo de nuestra 
barbilla sujeto con un collarín 
elástico o “necklace” para los 
que hablan inglés.  En caso de 
tener que donar el regulador 
principal YO pasaré a respirar 
del regulador de backup. No 
debería ser un regulador de 
gama baja, las dos segundas 
etapas deben ser de calidad. 
No tengo que buscarlo pues 
está siempre bajo la barbilla 
pues no tiene recorrido 
posible. No ha arrastrado 
ni golpeado por ningún sitio 
pues lo tengo pegado al 
cuello, salvo que vaya muuuuy 
cerca del fondo, en cuyo caso 
yo mismo he ido pegado y 
debería tenerlo en cuenta y 
comprobar su funcionamiento. 

Esto es lo más importante. 
Otros detalles de esta 
configuración es que se 
simplifica eliminando lo que 
no es necesario, como los 

protectores de latiguillos y manómetro. Es cierto que 
aportan una ligera protección (aunque tampoco suficiente 
para impedir que se rompan) pero a cambio, con los 
protectores puestos, se tiende a acumular mayor corrosión, 
pues al estar cubierto, el endulzado es menos eficaz y 
además nos oculta posibles “avisos” de defectos antes 
de que se produzca una rotura, evitando que podamos 
anticiparnos sustituyendo el material dañado antes de su 
rotura, que puede ocurrir durante la inmersión.

Añadimos un mosquetón atado al latiguillo para poder 
engancharlo en la anilla del BCD cuando no lo estamos 
usando, pues al tener un latiguillo largo si lo tenemos suelto 
puede golpear el suelo al movernos en tierra. Igualmente 
tendremos un mosquetón en el latiguillo del manómetro 
de forma que lo llevemos SIEMPRE enganchado a la anilla 
del arnés, evitando que pueda ir colgado golpeando con el 
fondo.

Antes de lanzarnos a hacer inmersiones con esta 
configuración es recomendable que alguien con experiencia 
nos explique y ayude a configurarlo y sobre todo, practicar 
la donación de aire en aguas confinadas. No tardaremos en 
automatizar el procedimiento haciendo que la donación 
de aire, el incidente más peligroso y que menos tiempo 
tenemos para pensar antes de resolver, sea más segura. 

Hay quien argumenta que es menos seguro que donar el 
octopus porque el buceador que no tiene problemas debe 
quitarse el regulador de la boca para poder donar y pudiera 
ser un problema. Eso es cierto, pero nadie que haya obtenido 
una certificación de buceo, independientemente del nivel, 
debería tener el menor problema en quitarse una y mil 
veces el regulador debajo del agua. Si eso puede suponer 
un problema… deberíamos plantearnos si debemos seguir 
debajo del agua.                                                                          Ð
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CUENTOS DEL VUCEO.
por Elena Prous. Buceadora dispersa

1. ATASCO EN EL ROJO

El otro día leí  un articulo de investigación que prevé para 2021 atascos de barcos de buceadores en 
el mar Rojo. No crea que yo veré eso, ya tengo contratado mi paquete de buceo y voy de camino 
a disfrutar de una fantástica semana por la ruta sur para maravillarme con sus arrecifes de coral 

repletos de peces de colores, de anémonas con los protagonistas de Nemo, de barcos hundidos en las 
grandes guerras, y quién sabe, si veré algún tiburón o me daré un bañito con delfines en un barco con 
todo pagado y mucha comida. 

- Por favor póngase el cinturón para el despegue-.

- Sí señorita, gracias-.

- Como le decía caballero, creo sin ninguna duda que sacarme el open water y hacerme buceador 
fue un acierto y es una fantástica forma de viajar. No crea que soy de esos buceadores que pierden 
el tiempo en mejorar su trim en piscinas públicas o aprenden a aletear tirándose al parquet de casa. 
Tengo cosas más importantes que hacer. ¿ No le parece ridículo pertenecer a un club afincado en una 
ciudad sin mar? Tampoco soy uno de esos “frikis” que se pasan el día devorando información sobre 
buceo, y compartiendo noticias de las grandes amenazas de nuestros océanos. Como mucho firmo en 
change.org. Pero buscando algo de información para este viaje, di con ese articulo titulado “Atasco en 
el Rojo”. Y lo leí, sí, leí toda aquella teoría sin sentido que pretendía alarmar sin ninguna base sobre las 
consecuencias que un buceo masivo podía suponer en un mar tan fascinante como el mar Rojo.

A mi la certificadora ya me enseñó con el manual y el video todo eso de cuidar los océanos y no 
llevarse nada. Yo nunca he cambiado una estrella de mar de sitio, solo me he llevado alguna conchita 
para mis hijas y no entiendo por qué los científicos y biólogos no se dedican a estudiar como amenizar 
su discurso farragoso y se dejan de teorizar sobre el apocalipsis acuático.

-En caso de ser necesario, sujeten la mascarilla por ambos extremos y respiren con normalidad-.

change.org


-La cosa es que me sentí con ganas y lo leí enterito. Advertía sobre un exceso de oferta de viajes al Rojo, lo que 
crearía una competencia desleal entre touroperadoras -con su correspondiente corrupción- y una amenaza 
de un colapso de viajeros si se cumple la previsión del descenso de los precios hasta ofertas similares a las de 
los vuelos de Raynair a Londres,  ¡que también se aplicará a otros destinos de buceo! Daba cifras de tantas 
embarcaciones que en un descuido chocarían en ese inmenso acuario natural. Que barbaridad insinuar que se 
pedirá la vez en los puntos de buceo. ¿Se imagina a decenas de buzos agarrados al cabo esperando su turno?

Atónito me quede ante cómo se escandalizaban de la falta de estudios reales del impacto local, como si no 
fuera símbolo de desarrollo de la región el montón de egipcios que trabajan en cada barco. ¡Pero si en un 
descuido aprenden a cocinar y hasta los más avispados se sueltan a hablar castellano y ya tienen dos idiomas! 

-Usted habla castellano, ¿verdad? -.

.-اليلق-

-Por no hablar de la exageración de datos sobre la fauna marina, cualquiera diría que si retraso mi viaje unos 
años no veo ni un mal pez globo. Y dios me libre de aburrirle con los datos que aportaba una arqueóloga 
subacuática que se había dedicado a estudiar el deterioro que sufrirá el barco de Cousteau, el Thisterrgo… o 
como se diga, a causa del oxigeno que emiten los buzos. Una locura, vamos.

- Les informamos que el vuelo 456JNK con destino a Sham el Sheik llegará con un retraso de 40 minutos. Los pasajeros 
con paquetes de buceo pueden ir rellenando los formularios de petición de  preferencias de visitas guiadas.

- Señorita, perdone ¿podría explicarme a qué formularios se refiere su compañera?-.

- Sí, señor. El formulario azul es para marcar las salas de los diferentes arrecifes que desea ver, el verde para 
solicitar videos sobre pecios, y el rojo para entrar en el sorteo de un poster de cetáceos.

-Tiene que haber algún error señorita, yo soy buceador y voy a un vida a bordo, a bucear en el mar.

-Señor, desde el Gran Atasco no está permitido bucear en el mar Rojo. ¿No se enteró? Fue trending topic. 
#nocabeunbuzoenlasanemonas. Imagino que usted habrá contratado un viaje a bordo del Oceanográfico 
Victoria Blue.

-Eso es imposible, tiene que haber un error, ¡si yo solo me llevo burbujas!

- Mire, hable con su agencia de viaje. Los formularios están bajo su asiento. Estos viajes están muy bien, tienen 
botellas ilimitadas en cubierta para practicar y hacen una fiesta el último día en el barco. Y no olvide rellenar el 
formulario rojo. El poster de cetáceos es francamente bueno.                                                                  Ð
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45historia del buceo en espana

Una de las cosas que tenemos claras y en lo que nos 
ponemos de acuerdo todos los buceadores es que 
no concebimos bucear muy lejos de ninguna cámara 
hiperbárica, la seguridad por delante; pero esto no fue 
así siempre. En este campo, Francia también estaba por 
delante. En la primera mitad del siglo XIX lideraban el 
sector realizando tratamientos hiperbáricos para tratar 
determinadas patologías y en 1850 las cámaras hiperbáricas 
comienzan a funcionar en varios puntos de Europa. 

España no contó con una cámara de descompresión hasta 
1926, cuando la Armada adquirió una CH “Siebe Morgan”, 
construida en Inglaterra, para situarla en su Escuela de 
Buzos ubicada en Cartagena (Murcia). Su utilización se 
alargó hasta 1980. Nuevos modelos salieron al mercado y 
nuestra primera cámara fue restaurada pasando a formar 
parte del Museo Naval. Y, otra cosa no, pero verla es fácil. El 
Museo Naval de Cartagena abre de martes a domingo de 
10 a 13:30 h y de 17 a 20:30 h (julio y agosto de 10 a 14 h) 
y se encuentra en la sala dedicada al buceo. 

Seguimos paralelos al ejército. 1936. Comienza la Guerra 
Civil. El peso de las acciones bélicas se encuentra en 
las acciones terrestres, quedando las acciones navales 
prácticamente limitadas a la lucha por controlar el estrecho 
de Gibraltar, las principales rutas marítimas y los puertos. 
Quién dominara estos ámbitos dominaba el mar. Unos 
defendiendo y otros intentando arrebatarlas. La historia de 
siempre. En este contexto, un año después, 1937, se crea 
la Comisión de la Armada para el Salvamento de Buques. 
El número de buques se ampliaba, los hundimientos 
se multiplicaban y se necesitaba un buen número de 
buceadores bien preparados que se especializara en la 
retirada de estas moles hundidas que estaban bloqueando 

No os vayáis a pensar que la “titulitis” es cosa de ahora, viene de lejos. La 
primera vez que en España se les otorga a los buzos el título de “Profesionales 
del buceo” es en 1904. Lo que no se sabe muy bien es para qué porque, a pesar 
de crearse el Cuerpo de Buzos de la Armada, en 1909 se extingue por medio de 

una real orden, por medio de otra se vuelve a reorganizar en 1921y un año después queda 
aprobada por Alfonso XIII.
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tanto los puertos como sus proximidades. Ese año 
se reclutaron entre civiles y militares un total de 34 
buceadores, los cuales llegaron a poner a flote 120 barcos 
¡se dice pronto! Sus labores comenzaron con el Ciscar, 
destructor republicano inspirado en los que tenía la Royal 
Navy hundido en el puerto de Musel en Gijón, y terminaron 
con el submarino C-6, un hermano del submarino Isaac 
Peral, que, curiosamente, también fue hundido en Gijón. 
Tuvo mala suerte porque, tras su reflote, cuando estaba 
siendo remolcado, falló el sistema y otra vez al fondo del 
mar. Cosas del destino. 

Tras ellos y con la llegada a nuestras costas del equipo 
Gagnan-Costeau “Aqua lung”, se creó en Barcelona en 1954 
el Centro de Recuperaciones e Investigaciones Submarinas, 
C.R.I.S., siendo uno de los primeros centros europeos 
de actividades subacuáticas y deportivas. Pocos meses 
después de su fundación se impartió el primer curso de 
buceo con 59 participantes ¡todo un éxito! Y puede que 
fuera en ese momento o no pero Climent Vidal, fundador 
y su primer presidente, se dio cuenta de la necesidad de 
un libro de apoyo y antes de que acabara al año publicó el 
Manual de Submarinismo. Todo un pionero.

Junto a la figura de Climent se encuentra la de otro de 
los grandes pioneros del buceo en España, el gran Eduard 
Admetlla. Entró en esto del buceo como pescador pero 
pronto abandonó esta práctica, y pasó a convertirse en 
uno de los socios fundadores del C.R.I.S. dedicándose de 
lleno a la divulgación de los fondos marinos por medio 
de series documentales y libros cargados de imágenes. Y 
para colmo, basándose en el diseño de Gagnan-Costeau, 
creó y probó un prototipo de regulador cuya salida de 

burbujas estaba en la espalda, 
de modo que no había nada que 
molestase la visión.

Eduard no paró ahí. El 30 de 
septiembre de 1957 se lió la 
manta a la cabeza. Era el día 
fijado para su gran reto, alcanzar 
la cota de los 100 metros. El 
sitio elegido fue la base naval 
de Cartagena. Utilizando un 
equipo autónomo de aire y 
auxiliado con elementos y 
personal de la Armada, alcanzó 
las tres cifras: era el record 
mundial de profundidad con aire 
comprimido. 



Nos quitamos el sombrero ante nuestro 
Costeau español. Un claro ejemplo a seguir. 
Qué bonito sería poder compartir una 
inmersión y una charla con usted, señor 
Admetlla. El 7 de marzo de este año, durante 
la celebración de la XVI Mediterranean 
Diving, recibió de manos de la Asociación 
Española de Historia del Buceo el galardón 
de Buzo de Honor. ¡Un fuerte aplauso!

El buceo se extiende cada vez más. La Escuela 
de Buzos de la Armada pasó a llamarse 
en 1959 Centro de Instrucción de Buceo, 
momento en el que incorporan de lleno los 
equipos autónomos para sus inmersiones. 
Los años posteriores no fueron diferentes. El 
número de buceadores seguía en aumento. 
Las instalaciones se quedaron insuficientes y 
no les quedó más remedio que trasladarse 
a otro conjunto de edificios situados en la 

Estación Naval de La Algameca. Debieron de pensar que el 
nombre no hacía justicia al valor de las actividades que se 
realizaban allí o a saber; el caso es que no solo cambiaron 
de ubicación sino también de nombre, nacía lo que hoy 
conocemos como Centro de Buceo de la Armada. 

A medida que se acerca el S.XXI, todo comienza a 
acelerarse y al buceo conocido hasta el momento se le 
unen experimentos de carácter científico realizados 
en laboratorios submarinos que llegan a alcanzar una 
profundidad simulada de 860 metros. Con ello se 
empezó a mejorar los equipos, las técnicas, herramientas, 
salvamento,… El buceo cada vez es más utilizado fuera 
del ámbito de la Armada, que hasta el momento era quién 
llevaba la delantera en este deporte, y se comienza a 
aplicar a otros sectores, tales como la ingeniería, biología, 
geología, etc. Pero eso es otro cantar.                               Ð

Relación de figuras:
• Fig.1:http://3.bp.blogspot.com/-ZljMNyyDsE/

UPgeG15_vSI/AAAAAAAAASs/E8twHV5LXPE/
s1600/BUCEO+(4).JPG

• Fig. 2: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/e/e0/Destructor_Ciscar_(CR).
jpg/300px-Destructor_Ciscar_(CR).jpg

• Fig. 3: www.cuartopoder.es
• Fig. 4: http://mla-s1-p.mlstatic.com/libro-mi-

aventura-submarina-eduard-admetlla-13522-
MLA138749971_5462-F.jpg

• Fig. 5: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcT3VypS_c-o1XdXhyz4tl1tGz
M65q7TbtUVcXUEsa2eFEv4dbtc

• Fig. 4: http://www.cris.es/Imatges/cris.h2.jpg
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Seminario de 
tiburones, de Susana 
Gorbalán, de 
RayaSub, y Mónica 
Alonso, de la Alianza 
por los Tiburones 
de Canarias. Una 
actividad que levantó 
gran expectación 
entre la comunidad 
universitaria y que 
pudimos ofrecer 
gratuitamente gracias a 
la enorme generosidad 
de las ponentes.  



Agradecimientos

Despedida y cierre

Y llegamos al final de la revista con el ritual de lo habitual, la parte de la revista en la 
que agradezco a todos los participantes -culpables, en algunos momentos-, su enorme 
generosidad para con este club, al que no le deben nada. En esta ocasión, se estrenan tres 
nuevos redactores con los que quedamos en deuda:

•	 David Cachavera, redactor fiel y disciplinado, nos habla de la temida sobreexpansión 
pulmonar.

•	 Eloína Sandín, médico en Buceo y Salud,  nos habla de los reconocimientos médicos,  
ese trámite del que todos los buceadores deberíamos estar muy pendientes.

•	 Laura Martín, estuvo en Fuerteventura, y aunque la cosa no salió como se pretendía, 
dio lugar a este fantástico artículo.

•	 Mónica Alonso, nuestra redactora en temas de biología, nos acerca al increíble 
mundo de los caballitos de mar y demás familia.

•	 Su Arenas y Mosan, echaron el guante a una historia que nos pareció fascinante 
desde que la conocí, y vaya si nos enganchó.

•	 Deiviz Martín, razona y comparte su enorme conocimiento sobre hardware de 
buceo, haciéndolo accesible a cualquier interesado.

•	 Elena Prous, observadora certera como siempre,  nos contó ese futuro -esperamos 
que lejano-, en el que todo será más complicado.

•	 Ester Moreno, nuestra gacela arqueológica, va acercándose a nuestra época en  su 
repaso trimestral a la historia del buceo en nuestro país.
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