
escápate
LA REVISTA DEL CLUB DE BUCEO “OCEÁNIDES”

Ocean 
Revival

n UN FREELANCE EN MÉXICO II 
n LA GRINDADRAP, SANGRE Y ARENA EN ISLAS FEROE 
n TIBURONES DE ARRECIFE
n S-DRILL
n HISTORIA DEL BUCEO EN ESPAÑA ... Y ¿FINAL?
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Te va a encantar esta inmersión



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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Este verano he tenido la suerte de ver dos veces delfines. En libertad, se entiende. 
Después de muchos años sin verlos –desde que estuve en Roatán, hace ya demasiado tiempo- he 
tenido la suerte de coincidir con ellos. La primera fue en junio en La Azohía. Volvíamos de una 
inmersión y vimos a lo lejos un grupo de ellos que nadaban alrededor de unos barcos que navegaban 
por allí. Con naturalidad, Mario, un instructor de Rivemar, nos dijo: “Tranquilos. En cuanto que vean 
que somos nosotros, vendrán hacia aquí. Les encanta navegar entre las proas del catamarán”. Y así fue. 
Estuvieron un buen rato jugando entre los dos cascos y girándose para vernos, mientras que la gente 
se arremolinaba y aplaudía cada uno de sus saltos.

La segunda vez fue durante mis vacaciones, en Rodas. Volvíamos de hacer una de esas excursiones que 
tanto nos gustan a los turistas, cuando el capitán del barco dijo algo ininteligible a través de los altavoces. 
Nosotros ya estábamos a proa, por lo que los vimos en primera fila, y fue la misma mecánica. Un par 
de ellos se colocaron a nuestro lado y nos observaron durante un rato, para después desaparecer igual 
que habían llegado. Y nuestra respuesta fue la misma: la gente se apiñó a nuestro lado, vitoreando cada 
vez que alguno de ellos salía a respirar.

Que los delfines son un espectáculo en si mismo es algo claro, ya lo sabían los antiguos artistas de 
Creta cuando los inmortalizaron en los aposentos de su reina, en el palacio de Cnosos. Y esa fascinación 
casi magnética juega en su contra. Este mes empieza la infame caza del delfín en Taiji, Japón, de la que 
ya hemos hablado otras veces en esta revista y de la que seguro que volveremos a hablar. De nuestra 
fascinación bienintencionada se derivan unas prácticas crueles destinadas a convertir esa admiración 
en puro y simple dinero, a cambio de esclavizar durante toda una vida a unos animales inteligentes y 
enormemente sociales. Todo para poder verlos evolucionar en una piscina, lejos de su hábitat, de su 
familia, de su vida. Si los has visto en libertad seguro que no has olvidado la experiencia. No vayas a 
delfinarios. No colabores en su esclavitud.

tomas@cluboceanides.org
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Ya es oficial. Después de muchos años caminando de la mano de PADI, una 
nueva vía se abrió entre nosotros y la cogimos. Y esa nueva vía se llama SNSI. 

No ha sido una elección fácil. Y es que PADI es, hoy por hoy, la certificadora de buceo más exitosa 
del mundo. Es la que más profesionales tiene, la que más buceadores certifica, la más grande en 
cuanto a volumen. Y siempre fuimos conscientes que tanto poder, como decía aquel, conlleva una 
gran responsabilidad. La responsabilidad de estar al día en estándares, de ofrecer un buceo más 
responsable con el entorno. Nosotros, como club, así lo entendemos y tratar de adaptar nuestros 
cursos –con unos estándares técnicos, por qué no decirlos, más estrictos que los de PADI- se estaba 
convirtiendo un problema, pues algunos de nuestros ejercicios, o mejor dicho, de las condiciones en 
las que practicábamos dichos ejercicios, se alejaban de esos estándares que, a nuestro entender, habían 
quedado obsoletos. Luego, las tasas que impone PADI a sus profesionales son excepcionalmente altas 
para una actividad como la nuestra, en la que los cursos de buceo no son nuestro principal objetivo, 
sino un servicio más que damos a nuestra comunidad de buceadores.

SNSI (Scuba & Nitrox Safety International) es una certificadora de reciente introducción en España, 
aunque su vida es paralela a la otra gran certificadora del mundo del buceo, SSI. Fue fundada en 1995 
por Umberto Pepoli, bajo la creencia que el uso del NITROX no debía ser utilizado solo en el buceo 
técnico, y se acerca a más a lo que ya estábamos haciendo: prácticas desde el primer día en flotabilidad 
neutra, lanzamiento de dispositivos de marcación, un mayor cuidado medioambiental, y un recorrido 
formativo más lógico. Las pegas, que las habrá, irán apareciendo según vayamos “batiéndonos el 
cobre” con ellos, pero esperamos que no sean insalvables. De momento, nos han dado la bienvenida a 
una nueva aventura, y nosotros esperamos corresponder con ilusión y trabajo. Seguro que la travesía 
será, como mínimo, interesante.

Nos pasamos a SNSI
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Aventuras y Desventuras de un 
Freelance en México II

Continúan las andanzas de nuestro MOJAQUERO 
favorito en tierras mexicanas. Hoy nos hablará de 
otro  paraíso para visitar: MAHAHUAL

Ocean Revival
Una corbeta, un patrullero de altura, un buque 
oceanográfico y una fragata son las atracciones de 
este arrecife artificial.

La Grindadráp: vergüenza en Feroe
Con la excusa de antiguas costumbres, cada año se 
produce una fiesta macabra en las grises aguas de 
las Islas Feroe
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Buceando con 
los Tiburones de arrecife

Nuestra experta en tiburones se convierte en 
cliente más para demostrar que, como ella misma 

defiende, vale más un tiburón vivo que muerto.

Configuración Hogarthiana:
S-Drill

Todas las incidencias que se producen debajo del 
agua deben solucionarse debajo del agua.  Así es 

como se dona aire con configuración hogarthiana.

Historia del Buceo en España:
5 y ... ¿final?

Las nuevas tendencias y los -algunos- locos 
deportes para los adictos al agua 

en este cambio de siglo. 52





por Juan Carlos Artero “Pincho”

...Mahahual

Salimos de camino y 
abandonamos por unos días 
Playa del Carmen, dejándonos 
atrás nuestros cenotes increíbles, 
nuestras inmersiones de playa, 

de la isla de Cozumel y sobre todo a 
nuestras amigas las tiburonas toro,  para 
ir en busca del llamado “el último rincón 
del auténtico Caribe  mexicano”, un pueblo 
llamado MAHAHUAL.

Mahahual se encuentra a unos 280 Km. 
al sur de Playa del Carmen; es un pueblo 
antiguo de pescadores muy cerca de 
Belice. En el viven al rededor de unas 1000 
personas, muchos de ellos extranjeros, 
en su mayoría italianos y algún español 
perdido, como Chano Montelongo, dueño 
y gerente del centro de buceo Pepe Dive 
Mahahual (www.pepedivemahahual.
com). Él y su staff nos esperan en este 
paradisiaco lugar.

http://www.pepedivemahahual.com
http://www.pepedivemahahual.com
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Llegado ya al pueblito, se masca la 
tranquilidad. Aquí las palabras estrés o 
prisas no existen, y damos un paseo por su 
malecón de casi 2 Km. de largo pegado a la 
orilla del mar, lleno de bares, restaurantes y 
algún hotel o pensiones pequeñas. 

Hora para descansar y qué mejor sitio que 
en la posada del mismo centro de buceo 
que ellos regentan, la posada Kraken 
Diving Lodge, que hizo apertura en 2013 y 
que cuenta con 6 apartamentos coquetos y 
amplios totalmente equipados para buzos 
y aventureros que quieran visitar el mismo 
pueblo o el Parque Nacional de Xcalat, la 
reserva de la biosfera de Sian Ka’an o la 
reserva Forestal de el Huasteco entre otros. 
También el mismo centro organiza otros 
tours como kayak en manglares, ruta de los 
arboles, ciclismo en selva o visitar la zona 
arqueológica de Chancchoben. Pero para mí 
en particular, el mejor tour para buzos o 
no buzos es el de Punta Herrero.



Amanecemos bien temprano. Hoy haremos la 
excursión a este diminuto pueblo de pescadores 
de langostas de tan solo medio centenar de 
habitantes. Está situado en la parte sur de la reserva 
de la biosfera de Sian Ka’an, la menos explorada. 
En el camino de casi 3 horas, el color verde de las 
palmeras y la flora se mezcla con la arena blanca 
del mar Caribe. Un paisaje espectacular y lleno 
de incertidumbre pues por ese camino lo único 
que vemos pasar son cientos de miles de pájaros, 
algunos roedores y algunas iguanas gigantes... y 
cero personas. Al llegar al pueblo, un pescador nos  

tiene preparada su barca. Vamos a ir a snorkelear 
a un buque del siglo XIX que los pescadores le 
llaman El Puchero, que según cuentan, era un 
carguero que transportaba las maderas de Belice 
hasta México y allí encalló y se hundió, dejando 
a simple vista desde la costa su inmensa caldera 
cilíndrica que sobresale de las aguas caribeñas. Nos 
tiramos al agua a snorkelear en este pecio de vapor 
donde encontramos hélices de más de 4 metros 
de longitud, la caldera principal que sobresale 
del agua, y vida, muchísima vida alrededor de

Punta Herrero
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 este barco que debe de medir más de 80 metros de 
eslora. Los corales cuerno de alce abundan sobre 
este fondo, viéndose mantas raya, peces loro, peces 
ángeles y con suerte alguna tortuga, tiburón gata o 
incluso algún tiburón tigre. 

Después de estar en remojo más de una hora, es 
momento de subirse a la barca e ir a visitar la bahía 
Espíritu Santo con sus hermosas islas de manglar, 
donde la recorreremos en busca de delfines que 
frecuentan allí y con suerte encontrar algún manatí. 
En este paseo también veremos las trampas para 
las langostas de los pescadores de Punta Herrero 

y cientos de aves, pero lo mejor de todo... es que 
estás solo en toda la bahía. Al regresar al pueblo, 
ya para rematar la faena, tendremos preparada 
una mesa a pie de playa con el pescado del día o 
unas langostas, hechas por la abuela del pueblo 
-que tiene un único restaurante-. Eso sí, siempre 
con una buena cerveza mexicana. Después de la 
comida, toca hora de descansar y ver el precioso 
atardecer en mitad de la nada. Hora de regresar 
a Mahahual y descansar bien porque mañana no 
toca snorquelear. Mañana vamos a bucear y a lo 
grande, en El Banco de Chinchorro.
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Banco de Chinchorro

Este atolón es el mayor arrecife que posee México, 
el más antiguo, ya que se formó hace millones 
de años, y también el más bello debido a la 
gran cantidad de diversidad de vida marina que 
alberga y a su excelente estado de conservación. 
Posee una laguna interior en la que se encuentran 
tres pequeños cayos. Es posible pasear por tierra 
(y acampar con los correspondientes permisos) y 
admirar la belleza salvaje de sus vírgenes bosques 
que dan cobijo a inmensas iguanas de metro y 
medio (inofensivas, pero, con ese tamaño, ¡a ver 
quién se acerca a ellas!), a pequeños lagartos 
como la anolis, que es endémica, y cocodrilos 

de tamaño respetable..., pero que, según dicen, 
no frecuentan las zonas de buceo, ya que no 
abandonan las inmediaciones de los manglares.

La calidad de estos fondos marinos se ha merecido 
la calificación de Santuario Nacional Marino 
de México. Esta Reserva de la Biosfera esconde 
hasta 70 especies de corales distintos, numerosos 
tipos de anémonas de suaves colores y gruesos 
tentáculos, y unas 20 especies diferentes de 
esponjas. Además, en este lugar se han registrado 
hasta 200 especies de peces tropicales, a menudo 
agrupados en densos cardúmenes: peces globo, 



15freelance en méxico

mariposa, cirujano, ángel y muchos más que 
forman una verdadera sinfonía cromática 
mientras se mueven lentamente entre el coral sin 
mostrar ningún temor por los buceadores que 
se les acercan. También es posible ver algunas 
especies de tiburones, como el gato o nodriza, el 
gris de arrecife y, si se tiene un poco de suerte, 
hasta martillos y toros.

A pesar de la belleza de este arrecife, estas son 
aguas traicioneras. Desde la época colonial, 
muchos galeones ingleses y españoles de los siglos 
XVI al XVIII naufragaron en las inmediaciones 

del atolón. La mayoría de estos pecios están del 
lado malo del atolón y el mar impide la mayor 
parte del año su acceso. Sin embargo, a sotavento, 
hay un naufragio que bien merece una visita y es 
el conocido como el Pecio de los 40 cañones, un 
barco holandés del siglo XVIII hundido cerca de 
Cayo Norte, a sólo cinco metros de profundidad. 
Aquí es posible descubrir antiguos cañones (hay 
contabilizados 35, además de algunas otras piezas 
de artillería, como balas de cañón y mosquetones) 
y enormes anclas de aquella época. Entre los 68 
pecios catalogados en estos arrecifes de ensueño, 
también es posible bucear entre los restos de 





barcos como el Ginger Soul, un carguero a vapor de finales 
del XIX, y disfrutar de sus enormes calderas, su espectacular 
hélice y sus llamativas grúas y tuberías que conforman su carga. 
Otros pecios destacados son el Far Star, un mercante de unos 
45 metros cuyos restos están diseminados por un hermoso 
canal de coral a apenas seis metros de profundidad; el Ángel, 
un velero de finales del XIX de unos 20 metros de eslora, y 
Caldera, un carguero de vapor de hace 100 años. Todo esto da 
a Chinchorro un valor muy alto como bien de interés cultural, 
donde la historia tiene muchos capítulos abiertos.

Regresamos de unos buceos increíbles en Chinchorro y hora 
de descansar y tomar alguna chela para recuperar el día duro 
de trabajo. Una cena en el restaurante el Padrino, unas clases de 
cómo se juega al billar y... de vuelta a la posada a descansar que 
mañana toca otro día de más estrés. 

Así es la vida de un instructor freelance en México.
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Ocean 
Revival

De pecios por el mundo

por Tomas Herrero

La primera del sábado en un buque oceanográfico. La segunda en una 
fragata. Y al día siguiente, la primera en una corbeta y repetimos la fragata, 

porque en el patrullero de altura había menos visibilidad, pero claro, siendo 
un barco de 102 metros de eslora, da para varios buceos. Todo lleno de vida 

y con un soporte fuera del agua de cinco estrellas. 
¿Mares lejanos? No. El Algarve. De la mano de SubNauta e Iberdivers.

Fotos: Tomas Herrero y SubNauta



Acuciados por la falta de hierro en 
nuestras venas submarinas, el proyecto 
de Ocean Revival vino a nosotros de 

la mano de la incansable Elena Prous. Todos 
habíamos oído hablar del proyecto, pero, en 
nuestro desconocimiento, considerábamos que 
dada la relativa cercanía en el tiempo en el que 

se produjeron los hundimientos, aún sería pronto 
para verlo en todo su esplendor. Posiblemente no 
nos equivocamos, porque los pecios aún tienen 
recorrido, pero viendo la ingente cantidad de 
fauna que atrae en estos momentos, el futuro es 
como mínimo esperanzador. Pero no nos dejemos 
llevar por la euforia.



El proyecto
El objetivo del proyecto siempre fue claro: 
promover el turismo de buceo en la región 
creando un destino de buceo excepcional 
y único en Europa hundiendo 4 barcos 
de la marina portuguesa y creando así un 
arrecife artificial de propiedad pública 
que paulatinamente fuera albergando 
vida en su interior. Todo ello con los 
correspondientes permisos, cumpliendo 
las normas medioambientales y a una 
distancia suficientemente cercana de la 
costa como para que fuera viable. Y parece 
ser que no hay dificultad insalvable cuando 
administración e iniciativa privada creen 
en algo. Ahí lo dejo.

La elaboración del proyecto comenzó allá 
por 2007, con el diseño y la presentación 
del proyecto a las autoridades, al que 
posteriormente se le unió la evaluación 
de impacto ambiental preceptiva para 
estas situaciones. Paralelamente a estas 
gestiones, se requirió una búsqueda de 
fondos entre entidades públicas y privadas 
para que afrontaran la carga económica del 
proyecto, además de abrirse una línea de 
crowdfunding que todavía continua activa. 

Finalmente y tan importante como los pasos 
anteriores, se hizo necesaria la limpieza y 



descontaminación de los barcos donados, 
llevada a cabo por la Canadian Artificial 
Reef Consulting Company, empresa 
especializada y responsable del hundimiento 
controlado de 23 barcos por todo el mundo. 
Se produjeron 2 hundimientos en 2012, y 
otros dos en distintos periodos de 2013 
todos a una profundidad de entre 26 y 32 
metros y en posición de navegación. 

El resultado: una escuadra de barcos de 
guerra hundida a profundidad de buceo 
recreativo completamente mapeada y pre-
parada. A una distancia mínima del puerto 
deportivo y con las mejores condiciones de 
seguridad. Es también un proyecto científi-
co, en el que universidades y estudiosos de 
todo el mundo acceden para contabilizar 
especies residentes, tomar muestras y apor-
tar pruebas del efecto beneficioso que los 
arrecifes artificiales bien planificados pue-
den conllevar en el medio marino

La oferta de buceo del Algarve la 
completan algunos sitios arqueológicos 
en las proximidades correspondientes a 
naufragios históricos, así como arrecifes 
naturales, paredes, grutas y otros puntos de 
naturaleza virgen.



Los pecios
Las tareas de colocación y detonación de los 
explosivos fueron realizadas por la Marinha 
Portuguesa, cuyos buceadores realizaron también 
la primera inmersión para comprobar que todos 
los explosivos plásticos habían detonado y en caso 
contrario, retirarlos de modo seguro. Tras este 
OK final, los pecios se abrían a los buceadores.

•	 Buque oceanográfico Almeida Carvalho
1320 toneladas, 64 metros de eslora, 12 de 
manga
Hundido el 21 de septiembre de 2013

•	 Patrullero de Altura Zambeze
292 toneladas, 44 metros de eslora, 8 de manga
Hundido el 30 de octubre de 2012

•	 Corbeta Oliveira e Carmo
1430 toneladas, 85 metros de eslora, 12 de 
manga
Hundida el 30 de octubre de 2012

•	 Fragata Hermenegildo Capelo
2700 toneladas, 102 metros de eslora, 12 de 
manga.
Hundida el 15 de junio de 2013

Nota: las maniobras de los hundimientos están 
grabadas y documentadas en la página web de 
Ocean Revival. No os perdáis cómo en pocos 
minutos los barcos van a pique, especialmente 
en el caso de la Hermenegildo Capelo, con 17 
cámaras situadas en distintas partes y que van 
mostrando su rápido viaje a las profundidades.
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La aventura
Y cuando digo aventura, estoy refiriéndome al 
hecho de ir 10 personas al Algarve desde Madrid, 
bucear sábado y domingo por la mañana, volver el 
domingo después de la buceada (unos 1500 Km. 
en total, sin anestesia) y no morir en el intento. 

La primera opción, el avión, la más sencilla y 
barata fue desestimada por la imposibilidad, en 
términos de seguridad, de coger un avión por la 
tarde habiendo buceado por la mañana. No era 
viable guardar un día en seco en un viaje de 48 h.

La siguiente opción, la más inmediata, era el 
coche. Pero incluso para cuerpos habituados 
como el nuestro, más de 750 Km. significaba 8 
horas de viaje y resultaba demasiado.

Finalmente, optamos por la opción recomendada 
por Iberdivers –la delegación española de 
Subnauta- que era ir en AVE hasta Sevilla, y allí 
alquilar un coche e ir a Portimao, donde nos 
había gestionado los alojamientos. Cierto que 
podíamos haber ido hasta Huelva que estaba 
más cerca de la frontera, pero los horarios de las 
oficinas de alquiler de coches lo impidieron. Era 
la solución más cara, pero el retraso en el AVE de 
ida de 20 minutos mitigó la inversión. Además, al 
estar incluido en el precio de las inmersiones todo 
el equipo (y cuando digo todo, es todo, desde el 
ordenador a las aletas, pasando por la linterna, 
etc.), hizo que el coche que alquiláramos fuera de 
los pequeños. Y fue un acierto.
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Subnauta
Porque decir centro de buceo sería quedarnos 
cortos. Muy cortos. 

Si estás acostumbrado a recorrer España de zona 
en zona, te habrás encontrado de todo. Desde 
garajes más o menos adaptados a auténticos 
centros cinco estrellas con barcos con ascensor 
de esos que se te saltan las lágrimas cuando sales 
de tu buceo. El abanico es amplio. Y ojo que no 
quiero decir que la experiencia de buceo sea peor 
en un pequeño centro que en un resort cinco 
estrellas. Pero es que Subnauta es otro concepto.

Según llegas se te asigna un equipo completo, 
del que ya solo tienes que preocuparte cada vez 
que entras en el agua. Una vez en el barco, el 
personal de Subnauta se encarga de verificar que 
todo esté asegurado y en su sitio, el ordenador 
configurado con el Nitrox que tienes cargado –y 
que verificas tú con alguno de los profesionales 
de allí, las baterías de la linterna cargadas…. Tú 
no acarreas nada. No te preocupas de nada. No 
endulzas nada. No tienes que ir andando al barco, 
te llevan en unos carritos de golf. Además, están

certificados para buceo adaptado, por lo que, 
encima, el compañero habitual del buzo adaptado 
solo tiene que… disfrutar.

Las instalaciones en Portimao son de lujo. Los 
vestuarios están impecables y dotados de todas las 
facilidades. Las duchas son impresionantes. No 
tienes ni que llevar toalla (estamos en Portugal). 
Todo está incluido.

¿Has visto algún centro con los pecios modelados 
en 3D y con la posibilidad de separar las cubiertas 
de los barcos para su mejor comprensión?

Un centro en el que la frase “No hay problema” 
tiene el significado que cualquier persona quiere 
escuchar. Y encima de todo, el precio no es más 
caro que el de cualquier inmersión en el litoral 
español. Por poner una pega minúscula, yo eché 
de menos que no hubiera un pequeño stock de 
material técnico, tipo alas o reguladores con 
octopus de 2 metros. Pero es que yo soy un 
maniático, y desde que me pasé a este tipo de 
material, me he convertido en un talibán.





El barco
Y si el centro es un lujo, el barco ni os cuento. 
Os dejo unas fotos para que juzguéis vosotros 
mismos. 

A lo que vamos. El buceo.
Decía en el primer párrafo, antes de dejarme llevar 
por la euforia, que quizás los pecios no están en su 
punto álgido en cuanto a vida. Esto puede llevar 
a engaño, porque el entorno ya está plenamente 
colonizado y en algunos casos, repletos de vida. Los 
mejillones cubren las estructuras de las antenas, y 
hay gigantescos pulpos y peces ballestas danzando 
por los alrededores, sobre todo por las antenas de 
comunicación de los buques, así como grandes 
bancos de sardinas, sargos, lubinas, etc. Buceos 
muy sencillos en los que se sube y baja por el cabo, 
aunque tener un punto de buena flotabilidad te 
ayudará a no ir quedándote enganchado cuando 
pasas por lugares estrechos como las escotillas 
que comunican cada una de las cubiertas. Lástima 
que hubiera mucho fitoplancton en suspensión ya 
que han desmerecido bastante las fotos. Nosotros 
tuvimos una visibilidad en la parte exterior de 
unos 10 metros. Si las perspectivas son buenas, y 
no tienen por qué no serlas, en unos años, cuando 

la mecánica del océano esté a plena máquina, será 
espectacular. La publicidad promete 300 días de 
buceo al año. Habrá que volver y comprobarlo.

Nuestro grupo se dividió en tres subgrupos, cada 
uno a cargo de un profesional que nos hizo de 
guía, aunque el fantástico briefing con los modelos 
de los barcos en 3D no daba lugar a equívocos. 
Los pecios son seguros –con todos los reparos en 
los que se puede utilizar esa palabra en nuestra 
actividad-, se han practicado aberturas cada 
pocos metros en las paredes y mamparos en los 
que siempre se ofrecen salidas rápidas al exterior 
y están limpios. Se pueden visitar desde las salas 
de máquinas –donde se han desmontado los 
motores pero quedan aún a la vista partes como 
los gigantescos cilindros y pistones o el bloque de 
los motores- hasta el puente de mando, con los 
timones aún en su sitio, pasando por los aseos, las 
bodegas, las cocinas, etc. Tiene incluso su lugar 
emblemático en el gran cañón de 100 mm que 
aún conserva la Hermenegildo Capelo. 

En resumidas cuentas. Una experiencia 
absolutamente recomendable y que no es 
irrepetible, ya que volveremos en otro momento.









La Grindadráp, 
Sangre  y Arena  
en Islas Feroe

Por Carlos P. Cembrero 
Sea Shepherd España 



Foto: Eliza Muirhead / Sea Shepherd Global
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Hace siglos, terrores mitológicos acechaban a los humanos que 
vivían junto al mar. Aquellos humanos que extraían arriesgadamente 
sus recursos del inmenso azul temían la ira desatada de las 
profundidades. Pusieron nombres temibles a sus miedos y pretendieron 
conjurarlos con dioses, demonios y ritos. Del mismo lugar 
procedían los recursos que permitían la vida y las fuerzas desatadas 

que podían terminar con ella.

A pesar de aquellos temores y riesgos, 
nuestra especie ha explotado los recursos 
conseguidos en los océanos. Hemos 

procesado y comido casi cualquier cosa imaginable 
procedente de ellos. Si aprendemos a recolectarlo 
o capturarlo, rápidamente incorporamos lo 
obtenido a nuestra dieta, industria y cultura.

Hoy, gracias al conocimiento y la tecnología, 
vamos comprendiendo la dinámica de los océanos. 
Entendemos su meteorología y la intensidad 
de sus mareas. Monitorizamos y estudiamos 
sus tormentas, medimos sus corrientes y 
fotografiamos sus abismos. Investigamos para 
entender a sus habitantes y su papel en el 
equilibrio que necesitamos para perdurar. 

Cualquiera pensaría que la comprensión, la 
conservación y la empatía deberían ser los ejes 
que guíen ahora nuestra relación con el medio 
que nos ha permitido sobrevivir y aprender sobre 
nuestro planeta. Sin embargo, no solo atacamos 
su equilibrio con nuestro desarrollo incontrolado 
sino que, a veces, nos comportamos como 
adictos a provocar sufrimiento innecesario a sus 
criaturas. Nos quedamos colgados de la orgía 
de dolor y matanza. Aquello que ideamos en su 
momento para sobrevivir en un ambiente hostil 
y desconocido puede quedar fijado en la cultura 
a modo de esperpento y aberración sin pies ni 
cabeza.
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Un caso concreto y brutal es el comportamiento a 
día de hoy de algunos humanos en la Grindadráp 
de las Islas Feroe (región autónoma de 
Dinamarca). De 1584 data el primer registro de 
un método de caza desarrollado por los Feroeses. 
La técnica consistía en acorralar manadas enteras 
de pequeños cetáceos hasta vararlos en algunas 

de sus playas. Allí acudía la comunidad local 
provista de cuchillos, hachas, garfios, arpones y 
cualquier herramienta de mutilación y muerte. 
Adultos enseñaban a niños cómo acabar con las 
vidas de familias enteras de calderones, zifios o 
delfines para obtener alimento.

Foto: Rosie Kunneke / Sea Shepherd Global



Seguramente entonces era cuestión de 
supervivencia y oportunismo. Quizá no había 
muchas alternativas. Continuar hoy con esta 
actividad, individuos del primer mundo con 
sus estómagos repletos, sus modernos vehículos, 
rápidas embarcaciones y casas conectadas a la 
red, debería ser considerado como una aberrante 
práctica inhumana. La reliquia de un pasado, sin 
lugar ya en nuestras vidas de europeos educados 
y acomodados.

Pues lo sorprendente es que hoy, con un nivel 
de vida extraordinario en Feroe, propio de la 
Europa más rica, esta matanza de seres sensibles, 
sociables e inteligentes se sigue practicando. Por 

increíble que parezca, aún hoy niños y adultos 
bajan a las playas de Feroe armados con garfios, 
cuchillos, hachas y machetes. Cada año asesinan 
cruel e inútilmente unos mil calderones en los 
meses de julio y agosto. La masacre iniciática 
está servida y goza de apoyo popular. Sangre y 
arena (…de playa), identidad tribal y cultura, las 
excusas perfectas para justificar una barbarie. Las 
autoridades de Dinamarca protegen y defienden 
este desastre con su policía y su ejército.

Muchos de los cetáceos que habitan en el Atlántico 
Norte paren sus crías en aguas ecuatoriales. 
Durante sus ciclos reproductivos migran a través 
de las Islas Feroe para alimentarse en aguas de 
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Svalbard y del Ártico. Su ciclo vital les coloca 
inexorablemente al alcance de los feroeses que 
entienden que la matanza cruel e innecesaria 
es imprescindible para saber quiénes son, de 
dónde vienen y a dónde van. Grotesco, terrible e 
injustificable.

En los años ochenta del pasado siglo Sea 
Shepherd y otras organizaciones ambientales 
comenzaron a denunciar la Grindadráp. Todavía 
hoy no tenemos conocimiento profundo del 
estado las poblaciones de calderones y su número 
de individuos. Se estima que pueden haber 
descendido sobre un 30% en tres décadas.

Los individuos que hoy quedan son, abundando 
en lo demencial de la cosa, depositarios de 
cantidades insalubres de contaminantes como 
arsénico, cadmio, zinc, plomo, mercurio y selenio. 
Su posición como depredadores en la cúspide 
de la pirámide trófica les condena a colectar y 
almacenar los metales pesados con los que los 
humanos contaminamos ríos y océanos.

En 2008, los máximos responsables médicos 
de las Islas Feroe, Pal Weihe y Hogni Joensen, 
declararon que la carne de calderón contenía 
demasiados contaminantes para ser segura para 
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el consumo humano. Graves consecuencias 
neurológicas y de desarrollo fetal anormal son los 
riesgos. 

Hasta 2011 el gobierno de Feroe no estableció 
una recomendación de consumo de sólo una 
vez al mes. A pesar de todo, en 2013 fueron 
sacrificados 1300 calderones en la Grindadráp. 
Los calderones adultos pueden llegar a pesar 
hasta dos toneladas según el sexo ¿Cuantos kilos 
de carne contaminada tocan a distribuir entre 
menos de 50 000 acomodados Feroeses?

Sea Shepherd está, de nuevo, en campaña 
en Islas Feroe este año 2015 para señalar 
internacionalmente esta orgía de sangre absurda. 
Más de una docena de activistas voluntarios han 
sido ya arrestados por defender pacíficamente 
a los pobres animales presos del pánico ante 

la matanza que se les avecina. Algunos de los 
arrestados han sido absueltos por falta de pruebas, 
otros condenados a 14 días de cárcel y 3000 € de 
multa. Cuando estos condenados en firme se han 
negado a pagar las multas y han elegido ir a la 
cárcel, han sido deportados. Dinamarca quiere 
evitar que aumente el escándalo internacional. 

Ya son años de lucha en ese lugar del océano 
cuya salvaje belleza es increíble. En Sea Shepherd 
creemos que una humanidad posible y con futuro 
necesita estar en paz con el planeta. Algunas 
agencias de viajes empiezan a rechazar las Islas 
Feroe como destino turístico. Allí, ser turista te 
convierte en cómplice forzoso de la Grindadráp 
o proscrito gracias a una ley recientemente 
promulgada que obliga a los turistas a reportar 
avistamientos. 
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Los 5 voluntarios de Sea Shepherd detenidos en Sandavágur. 
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Algunos problemas ambientales creados por 
nuestra especie son técnicamente complejos de 
resolver a corto plazo. No por ello podremos 
evitarlos. Esto de la Grindadráp no puede ser más 
estúpido y dejar de practicarla no puede parecer 
más sencillo ¿A qué esperan feroeses y daneses? 
Los calderones están incluidos en la Convención 
de Especies Migratorias (MSC Ap II) y en C.I.T.E.S. 
como especies cuya caza debe ser estrictamente 
controlada por el riesgo de entrar en peligro de 
extinción. 

En la Unión Europea, la Convención para la 
Conservación de la Vida Salvaje y los Hábitats 
Naturales clasifica a los calderones, y a todos los 
cetáceos, como grupo de especies estrictamente 
protegido y cuya matanza está prohibida en la UE.
Las Feroe no son formalmente parte de la UE, 
pero permanecen como región autónoma de 
Dinamarca, que controla policía, defensa, política 
exterior y moneda. No hay labor de reflexión y 
educación. Los adultos llevan a sus hijos a las 
playas y les enseñan a matar bañados en sangre 
y agua salada. Cuando esto termine,…porque 
terminará tarde o temprano, ¿cómo mirarán 
las generaciones futuras al pasado sangriento y 
demencial de sus progenitores?

Es una cruel matanza injustificada, innecesaria 
para la supervivencia, y que provee de carne 
contaminada perjudicial para la salud. Es un 
sacrificio gratuito de seres inteligentes, sociales 
y sensibles. Cuando recalco esto último sé bien 
de lo que hablo. Yo les he oído conversar bajo el 
agua. Crías y adultos organizados en familias se 
llaman al orden, se advierten, se reclaman… uno 
puede casi transcribir el contenido concreto de la 
conversación intensa y constante. 

La inmolación gratuita de criaturas marinas 
absolutamente necesarias para la biodiversidad 
del planeta, el abuso sobre criaturas indefensas 
para enmascarar la propia debilidad,… todo esto 
repugnaría a cualquiera que no sea un sicópata o 
que no haya sido sometido a un lavado de cerebro 
exitoso desde niño. 

El monstruo destructor se puede albergar en 
nuestra cultura. Monstruos con altísima renta per 
cápita, vestidos a la moda, con estudios, hipotecas, 
acceso a internet y, seguramente, hasta donantes 
solidarios ante tragedias humanas. Qué brutal lo 
de la Grindadráp en Islas Feroe… Ayúdanos a 
pararlo. Ya van unos 500 calderones asesinados 
este año.
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CARA  A CARA
con el tiburón de arrecife

(Carcharhinus perezi)

Por Mónica Alonso 

De todos es conocida mi afición a los 
tiburones, y mi labor en favor de su 

conservación. Este verano tocaba llevar a 
cabo aquello de lo que tanto hablo en mis 
charlas de Alianza Tiburones Canarias: 

“Vale más un tiburón vivo que uno muerto”. 
Por ello, cuando dentro del viaje a Roatán 

que realizamos en junio pasado, nos 
propusieron hacer una inmersión de buceo 
programado con tiburones, pues no me lo 
pensé, y finalmente resultó ser una de las 

mejores experiencias de mi vida subacuática. 
Y no me resisto a contároslo aquí.
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Cuando alguien ajeno al buceo nos hace esta pregunta, las respuestas son 
variadas y cada uno de los buceadores que practica esta modalidad tiene 
una diferente. Unos dicen que hace las inmersiones más interesantes: 
ver bichos cuanto más grandes mejor es todo un aliciente. Otros hablan de 
la componente de riesgo que tiene bucear con los “depredadores del mar”. 
Otros pensamos que los tiburones son fascinantes, que son un grupo de 
animales que han demostrado tener una serie de habilidades, al menos 
llamativas, y nos llama la atención conocerlos en su medio. También algunos 
pretendemos con esta actividad demostrar que el “riesgo” es controlado y 
desmitificar su imagen de depredadores despiadados que nos ha sido (y 
sigue siendo) transmitida por el cine y los medios de comunicación. Y 
finalmente, para mí una de las más importantes desde el punto de vista 
práctico: con nuestra participación fomentamos el negocio del buceo con 
tiburones, dando valor al tiburón vivo frente a su pesca. 

En tu mano tienes un gran abanico de razones: escoge tú la tuya… o búscate 
una nueva.

¿Por qué bucear con tiburones?
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Esta especie de tiburón está presente solo en los 
arrecifes del Caribe y en las costas de Brasil. Tiene 
la forma característica de un tiburón de arrecife 
(o gris, como a mí me gusta llamarles), con un 
cuerpo esbelto pero potente, con una aleta dorsal 
grande, color gris que pasa a blanco en su parte 
ventral. Mide hasta 2.5 – 3 m, y tiene un morro 
redondeado, relativamente corto, una segunda 
aleta dorsal pequeña, una incisión en la base de la 
primera dorsal. Con estas características es difícil 
distinguirlo de las otras especies. En realidad 
son todos tan parecidos, y ante la dificultad de 
encontrase ejemplares de distintas especies en la 
misma localización, dado que el ámbito geográfico 
de cada uno es diferente, pues lo habitual es que 
los guías de buceo te digan cual es la especie con la 

que está buceando. En el Caribe, esta es la especie 
de tiburón de arrecife con la que más se bucea y se 
realizan estas actividades de buceo programado.
Esta especie está considerada como “Casi 
Amenazada” según la Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y está incluida dentro del grupo 
de los Carcarínidos, donde también podemos 
encontrar al tiburón tigre (Galeocerdo cuvier), la 
tintorera (Prionace glauca), el jaquetón oceánico 
(Carcharhinus longimanus) y otros tiburones del 
género Carcharhinus (los “grises”, tan parecidos 
entre sí): C. amblyrhinchus, C. albimarginatus, 
C. altimus, C. falciformis, C. galapagensis. C. 
obscurus, C. plumbeus….

El tiburón de arrecife del Caribe Carcharhinus perezi



El lugar
La experiencia de buceo con tiburones tuvo 
lugar en la Isla de Roatán (Honduras), en el Mar 
Caribe, en un lugar llamado “Cara a cara”, situado 
en un arrecife sumergido de la zona sur de la isla, 
a una media milla de la costa. Partiendo del resort 
donde estábamos pasando nuestras vacaciones de 
buceo, situado en la zona norte de la isla, la menos 
expuesta a los vientos, tuvimos una navegación de 
una media hora, en condiciones de mar movida y 
cielo encapotado, tras una semana de buceo con 
un tiempo de tormenta continua y oscuridad de 
las aguas (para nada pudimos disfrutar de las 
aguas turquesas del Caribe). La navegación se hizo 
en un barco del resort, en realidad una excelente 
embarcación muy preparada para el buceo, 
pero la inmersión la realizábamos mediante un 
centro de la isla especializado en esta actividad 
de buceo con tiburones. El responsable de este 

centro, Sergio, un italiano afincado en Honduras 
desde hace 16 años, cuando comenzó a realizarse 
la misma, es un enamorado de los tiburones, y 
cuando se enteró de mi interés por los escualos, 
enseguida se puso a hablar con nosotros (únicos 
españoles y única chica en un grupo de toscos 
“americanotes”) y tuvimos una agradable charla 
sobre buceo con tiburones durante la travesía.

El “briefing”
Siguiendo las consignas de seguridad en el buceo, 
siempre se deben comenzar todas las inmersiones 
con una pequeña explicación por parte del guía. 
Y en el caso de una inmersión programada 
con tiburones podríamos decir que es lo más 
importante, dado que en esta charla se nos deben 
dar todo tipo de explicaciones y precauciones 
sobre una actividad novedosa en la inmersión.
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En nuestro caso el “briefing” nos lo dio Sergio, 
como responsable de la inmersión, y se realizó en 
el propio barco, antes de comenzar la navegación, 
para asegurarse de que todo el mundo estaba en 
buenas condiciones para escuchar. Sergio nos 
explicó que la inmersión en sí no era complicada, 
se trataba de bajar por un cabo hasta unos 20 m 
de profundidad, para permanecer estacionarios 
a esa profundidad unos 25 minutos. Nos indicó 
primeramente cual era el tipo de tiburón que 
íbamos a ver, que son animales fascinantes, que en 
particular el “perezi” come peces (no humanos) y 
que es cierto que puede oler la sangre (de los peces, 
no la de los humanos) a mucha distancia. Que 
por ello se les atrae con cebo sin sangre, veremos 
que es muy poco en realidad y que cuando nos 
tiráramos al mar no íbamos a encontrarnos a los 
tiburones “esperándonos con las fauces abiertas” 
como algunos pudieran pensar. 

Explicó que se trataba de un grupo de unos 15 
ejemplares de hembras, muy conocidas por el 
propio Sergio y sus colaboradores, que iban a 
aparecer abajo (nunca en superficie) una vez que 
él se sumergiera con el cubo agujereado de cebo 
que llevaría, y que bajaría en primer lugar a la zona 
donde íbamos a estar, en un arenal delante de una 
pared de coral. La idea era que los buceadores (15 
en total, más los asistentes del centro y de nuestro 
resort) se situaran apoyados en la arena delante de 
la pared y que permaneciéramos apoyados en el 
fondo. De esta manera los tiburones iban a pasar 
por delante de nosotros en contra de la corriente, 
teniendo nuestra espalda cubierta. Nos explicó 
que la verdadera dificultad de la experiencia 
radicaba en la presencia de olas y corriente y el 
tener que bajar agarrados por el cabo, no por la 
presencia de los tiburones, los cuales nunca se 
acercarían a nosotros si no fuera por el cebo.

43tiburones de arrecife



44 Escápate



Las condiciones para el buceo 
Una vez preparados, y cuando Sergio se 
sumergió por el cabo, con el cubo de cebo, 
empezamos a bajar. El mar estaba movido 
y gris, y yo en particular, tras días bajo la 
lluvia, presentaba un ligero bloqueo nasal, 
y las habituales molestias que en mí son 
desgraciadamente “habituales” cuando 
llevo varios días buceando, como es la 
dificultad para compensar. La visibilidad 
era mala y la corriente menor de la que 
me esperaba, pero suficiente para tener 
que bajar con una mano en el cabo 
(ciertamente inclinado, especialmente en 
superficie). 

Tardé casi 10 minutos en poder bajar muy 
despacio, compensando mis oídos cada 
medio metro, y diciéndome que era posible 
que no pudiera conseguir llegar abajo. No 
estaba dispuesta a hacerme daño en los 
oídos, lo cual implicaba que posiblemente 
tuviera que abortar mi descenso, como me 
ocurre a veces en otras inmersiones que 
debo abortar. 

Cara a cara con los tiburones
Estaba tan absorta en mis oídos que casi no 
me di ni cuenta que se vislumbraban unas 
sombras alargadas e hidrodinámicas que 
pasaban por debajo de mí. Llegué abajo 
y allí estábamos todos. El espectáculo y 
la acción habían comenzado sin mí. Es 

impresionante estar frente a estos animales, 
que pasaban nadando majestuosamente 
por delante de nosotros ¡¡tan cerca!! sin 
inmutarse por nuestra presencia, pero sin 
duda activados por el olor del cebo.

Enseguida me di cuenta de que el cubo con 
el cebo estaba a mi izquierda, escoltado 
por Sergio….y por una masa de unos 
80 cm, que se movía delante de mí….se 
trataba de un enorme mero que estaba 
acechando el cubo, tan cerca que tuve que 
apartarlo para que me dejara sitio para 
estar cómoda. El simpático mero era un 
habitante de la pared de coral de nuestra 
espalda y sin duda espectador habitual de 
esta experiencia.

Tras unos minutos de relativa acción, con 
los tiburones pasando, el mero observando, 
y los buceadores haciendo fotos sin parar, 
me di cuenta de que no nos daban la señal 
para poder nadar entre los tiburones antes 
de abrir el cubo de cebo: nos habían dicho 
en el “briefing” que si no había corriente 
podríamos hacerlo, pero con la corriente 
(y creo yo que con la poca experiencia de 
alguno de los buceadores, por no hablar 
de la obesidad y falta de forma física….), 
pues decidieron no permitirnos nadar con 
ellos (no fuera que tuvieran que ir a buscar 
a alguno, que se dejara arrastrar por la 
corriente…).
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Sergio se puso en el arenal delante de nosotros, 
con el cubo en sus manos. Llevaba guantes de 
cota de malla, precaución necesaria cuando 
se maneja cebo entre tiburones. Con un golpe 
de aleta se elevó levantando la tapa del cubo, y 
alzándose por encima de la cota de los tiburones, 
que se lanzaron en forma de masa descontrolada 
a por el pescado del cubo. En realizad no hubo el 
frenesí alimentario que yo había visto en videos 
de otras actividades parecidas a esta. Estaba claro 
que la comida era tan poca…que yo no vi trozos 
de pescado por ningún lado.

Tras acabar con el cebo, algunos ejemplares se 
fueron pero otros siguieron rondando la zona 
unos minutos más….Sergio levantó una piedra 
que ocultaba un resto de cebo, que sin duda había 
escondido él mismo cuando bajó el primero, y 
que tenía la finalidad de “prolongar” un poco más 
la experiencia, permitiendo que los tiburones se 
quedaran unos minutos más en la zona.

Acabado todo el cebo los tiburones desaparecieron 
y los buceadores se lanzaron al arenal a buscar 
los dientes que se les caen a los escualos cuando 
comen: era el premio por habernos estado quietos 
observando. Tras ello ya no había nada que hacer 
allí y comenzamos el ascenso.

Finalizada la actividad, tras la pertinente parada 
de seguridad, yo estaba feliz en el barco. Había 
conseguido bajar (no sin esfuerzo) y disfrutado 
mucho de la inmersión. Lo de que la experiencia 
es un “subidón de adrenalina” en este caso y para 
mí no es cierto, pues me sentí cómoda y fascinada.
Conclusiones e interrogantes  

En el trayecto de vuelta, y ya en casa, me surgieron 
algunos interrogantes, relacionados con las 
razones por las que se bucea con tiburones. Y os 
los transmito aquí.

Con estas prácticas, ¿se modifica la conducta del 
tiburón frente a los humanos? Indudablemente 
algo sí, aunque no se les “alimente”. ¿Se 
contribuye a “salvar” a los tiburones? ¿Se da 
valor al tiburón vivo frente al tiburón muerto? 
¿O solo se ve cumplido el deseo del buceador 
“friki”? ¿Realmente se consiguen defensores de 
los tiburones?

Ahí os quedan estas reflexiones, para que todos 
las pensemos y adoptemos nuestra posición al 
respecto.
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Por David Martín

Una falta de aire (nuestra, de nuestro compañero, de cualquier otro buceador cerca nuestro … ) es 
la principal emergencia de buceo y la única que tiene resolverse inmediatamente, es decir, que no 
podemos pararnos a pensar qué hacer pues el tiempo que tenemos para resolver la incidencia es 
mínimo y las consecuencias fatales.
 
Absolutamente todas las agencias de formación y en cualquier tipo de configuración, una de las 
habilidades fundamentales es la donación de aire. En la configuración Hogarthiana se suele conocer 
a este ejercicio como S-Drill (Safety Drill o Simulacro de Seguridad).
 
Todo el que utilice esta configuración debería conocer y practicar este ejercicio de forma que 
nunca dude en caso de que alguien le solicite aire en cualquier momento. Pero incluso aunque no 
utilicemos esta configuración debemos conocerla -así como otras configuraciones que se están 
popularizando- pues podemos coincidir en la misma inmersión y en caso de una falta de aire, nos 
ayudara conocer la configuración de la otra persona.
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O para entendernos mejor, cómo donar aire.



Antes de iniciar la inmersión debemos asegurarnos que el 
latiguillo principal (el que donamos) está correctamente 
colocado y que se puede desplegar sin problemas en toda 
su extensión. Para ello soltamos todo el latiguillo y se lo 
mostramos a nuestro compañero que es el más interesado 
en saber que en caso de necesitar ese latiguillo, no tendrá 
problemas porque esté enganchado.

Una vez iniciada la inmersión, respiramos del latiguillo 
principal que correctamente colocado irá pegado a nosotros 
evitando que se enganche.

Ante una solicitud de aire inmediatamente cogemos el 
latiguillo principal con la mano derecha. Esta mano debería 
estar libre para no tener que dudar nunca y proceder 
inmediatamente a la donación de aire. Por ello siempre 
llevamos el foco o otras herramientas en la mano izquierda.
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Bajamos ligeramente la cabeza para ayudar a que el laguillo 
pase por encima fácilmente mientras empujamos el 
regulador hacia delante.
 

Entregamos el regulador a la persona con falta de aire (sin 
soltarlo hasta asegurarnos que ya está respirando y tiene 
cogido el latiguillo). Nosotros pasamos al regulador de 
backup que tenemos en el collarín en el cuello.

Una vez que está respirando y se ha tranquilizado, 
desplegamos el resto del latiguillo y a continuación, ya 
tranquilamente analizamos cuál ha sido el problema, si 
podemos resolverlo bajo el agua o cómo iniciar la salida 
compartiendo aire de forma segura.
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Si hemos podido resolver la falta de aire (por ejemplo 
una botella medio abierta) y puede seguir respirando de 
su botella, recuperamos nuestro latiguillo y volvemos a 
enrutarlo. La forma más fácil es coger el regulador con la 
mano derecha y el latiguillo con la izquierda, formamos 
una U invertida y pasamos la cabeza por dentro.
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COMO YA VIMOS EN ESCÁPATE 14, 
el submarinismo comenzó a ampliar su rango de 
acción durante el siglo XX. Ya no tenía un desarrollo 
exclusivo dentro de las guerras y los ejércitos. 
Había dado un paso más. Su aplicación en campos 
como la biología o la arqueología permitió que las 
investigaciones fueran más completas, al incluir en 
las mismas todo aquello relacionado, de un modo u 
otro, con ríos y mares.

Todos podemos pensar que el cambio que más pudo 
afectar a la evolución del buceo pudo ser la muerte 
de Franco y la proclamación del rey Juan Carlos I. Y 
en cierto modo así lo fue. Sin la llegada del segundo 
no se hubiera gestado la Constitución de 1978; 
hubiera llegado otra pero a saber lo que hubiera 

Hay series que es nombrarlas y todo el mundo tiene clarísimo el marco 
histórico en el que se desenvuelve la trama. Segunda mitad del siglo 
XX, o lo que es lo mismo, Cuéntame como pasó. No hay ni que seguirla 
para saber que es momento de cambios, de transición.

HISTORIA DEL BUCEO EN ESPAÑA ... ¿FINAL?

buceo
CONTEMPORÁNEO
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sucedido. En esta se establecía una organización 
territorial determinada. Y esto ¿qué tendrá 
que ver con el buceo? Pues mucho, al menos, a 
nivel administrativo porque pasó a formar parte 
de las distintas Comunidades Autónomas. Por 
ejemplo, en el campo de la arqueología terrestre 
y subacuática se vio claramente esta transferencia 
de competencias desde el Gobierno Central a 
las distintas Comunidades Autónomas. Cada 
una de ellas no solo pasaría a gestionar de modo 
directo todas las investigaciones  relacionadas 
con el Patrimonio, sino que también cada una 
confeccionó su propia normativa que regulaba las 
actividades arqueológicas de su territorio. Un lío 
de mucho cuidado. Con nuestro deporte estrella 
sucede lo mismo. Uno de los puntos en el que 
mejor se puede apreciar el cambio y del que todos 
hemos discutido alguna vez es la edad a la que 
se permite comenzar con la práctica del buceo 

autónomo. Cada una marca una edad diferente. 
Y ni que decir de los dolores de cabeza generados 
con la regulación y figura de los Técnicos 
Deportivas. 

Fuera de la parte administrativa, es complicado 
hablar de cómo fue la evolución del buceo en 
esta etapa. La tecnología se acelera a velocidades 
vertiginosas, cada vez hay más centros de buceo, 
clubs, organizaciones,...un no parar. Si Espinete 
levantara la cabeza, se metía en la cama ¡y no 
volvía a salir! Entrar en cada uno de los avances 
haría de este Escápate algo así como la Historia 
Interminable y esa tampoco es mi intención. Así 
que me voy a centrar en el buceo más desconocido. 

Seguro que este verano en cualquiera de los 
centros que hayáis visitado os habéis encontrado 
a algún compi que va con traje seco en verano, 



con una configuración diferente a la que a uno 
le enseñan en el Open o llevando botellas en los 
laterales en vez de la espalda. Quién más y quién 
menos tiene conocimiento sobre el buceo técnico 
o sobre el sidemount. Sin embargo, hay otras 
modalidades que parten del buceo, que nacieron 
en las últimas décadas y que muchos de nosotros 
desconocemos por completo.

Sin ninguna duda la más cercana al buceo 
deportivo es el buceo de competición. “Esto…
¿en serio?” Pues sí. Surgió en España a finales 
de los años noventa de manos de un grupo de 
buceadores que entrenaba en piscina cuando 
terminaba la temporada de buceo. El invierno 
quedaba reservado para muy pocos. Los trajes no 
llegaban ni a la altura de los tobillos a los de ahora 
y pasar mucho frío, como que no. Veamos en qué 
consiste. 

Al igual que en otros deportes, encontramos 
diferentes modalidades: individuales, en grupo y 
combinadas, y siempre se realizan en piscinas de 
25 o 50 m. El equipo, el mismo que en cualquier 
inmersión. Y las destrezas que deben demostrar 
son desde tirarse al agua haciendo un paso de 
gigante a saber regular el tiempo, distancia y 
consumo, pasando por recuperar objetos en la 
oscuridad, hacer apneas, relevos, ejercicios de 
rescate de un buceador cansado, comunicación, 
etc. Está claro que todo esto no puede realizarse 
en cualquier piscina o sí, a menor profundidad 
mayor debe ser el control. Lo recomendable es que 

tenga entre 1,80 y 2,50 metros de profundidad. 
Podrá parecer cosa de talleres y entrenamientos 
de muchos clubs de interior, pero no. Tiene todo 
un reglamento y fue tal su auge que en 2004 
en la Asamblea General de la Confederación 
Mundial de Actividades Subacuáticas lo presentó 
como una competición reconocida; llegando a 
tal nivel que existen competiciones de carácter 
internacional. Echadle un ojo al siguiente enlace, 
podéis ver el reglamento del XI Campeonato de 
España celebrado el junio pasado en España: 

De la piscina parten otros dos deportes 
relacionados con el buceo: el hockey y el 
rugby subacuático. Y sí, cuando me enteré de 
su existencia me quedé igual que vosotros. A 
diferencia del anterior, estos deportes no tienen 
su origen en España. En el caso del hockey fue 
un francés, Laurent Alquier, quién lo importó 
hasta nuestras instalaciones deportivas; y el rugby 
subacuático nació en 1961 de manos del alemán 
Ludwig von Bersuda. 

La verdad es que ambas versiones son curiosas 
y no tienen mucho que ver con sus versiones 
terrestres. Ambos requieren estrategia, velocidad, 
resistencia, fuerza y habilidad mental; y cada 
partido es disputado por dos equipos de 6 
componentes. Para el rugby se coloca cestas de 40 
cm de diámetro en el fondo de la piscina. El juego 
se desarrolla íntegramente bajo el agua y la pelota, 
con flotabilidad negativa, nunca puede salir de 
ella. La apnea, la base del juego. Cuanto mejor 
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http://fedas.es/wp-content/uploads/2015/05/Buceo-Competici%C3%B3n-Campeonato-de-Espa%C3%B1a-Reglamento.pdf 


la domines y mejor preparación 
física tengan los jugadores mejor 
que mejor. Y lo mismo sucede en 
el Hockey. En este caso se trata 
de que cada equipo, provisto 
de equipo ligero, golpeen una 
pastilla de plomo por el suelo 
ayudándose de un stick. No se 
vosotros pero yo jamás hubiera 
imaginado semejantes deportes 
hasta que di con ellos. Y no vayáis 
a pensar que no se práctica pero la 
realidad es que sí. España cuenta 
con selección nacional femenina 
y masculina de élite, sub-23 y 
sub-19. Aquí va un video de cada 
uno de ellos. Siempre es mejor 
verlos para hacerse una idea. 
•	 Hockey 
•	 Rugby 

Y por último, la madre del 
submarinismo, la apnea. No se 
podía terminar este artículo sin 
ni siquiera nombrarla. Sin ella 
a saber dónde estaría el buceo 
deportivo ahora. Desde las 
primeras inmersiones en apnea 
el ser humano ha anhelado 
permanecer más tiempo y llegar 
a mayores profundidades. De ahí 
evolucionamos en multitud de 
equipos y de sistemas. Todo para 

llegar hasta el buceo deportivo tal 
y como lo conocemos. Y de ahí 
otra vez a los orígenes. Y es que 
cada vez más personas practican 
la apnea como deporte. Pero eso 
será otra historia.  

Relación de figuras:
Fig.1: http://www.heraldicahispanica.com/
portada.jpg
Fig. 2: http://www.beachcitiesscuba.com/wp-
content/uploads/2014/04/Sidemount11.jpg
Fig. 3: http://www.scuba-people.info/photo/art/
default/2639110-3725218.jpg?v=1295854741
Fig. 4: http://www.sportalsub.net/blog/wp-
content/uploads/2009/10/hockeysubarg.jpg
Fig. 5: http://www.sportalsub.net/blog/wp-
content/uploads/2013/11/54570537.jpg
Fig. 6: http://1.bp.blogspot.com/-
thxDnpzkcUA/UUNAP1NqWKI/
AAAAAAAAAR4/6SpIqqVlRN8/s1600/
noticia4121.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=N9ry6oaG7ac
https://www.youtube.com/watch?v=eR-JqFvpi4s


Zona seca
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Foto de familia disfrutando del fantástico picnic entre inmersiones 
en el Algarve. Un fin de semana inolvidable.
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