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¿Por qué seractivista?
Buceando entre palomas * Red de buzos en acción * Ordenadores ¿si o no? 

* Un mar de hierba * U-1277 *



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.



EditorialEditorial
La primera frase con la que comienzan las grandes historias:

“Siempre recordaré aquel día de...”, en este caso, septiembre de 2011.

Y es que la iniciación en el buceo de cualquiera es el mejor comienzo de una gran historia. 

Me encantan los bautizos de buceo. Es una gran responsabilidad transmitir sin perdidas toda tu 
pasión a una persona que en ese momento confía en ti más de lo que recomendaría la lógica. 
Y que sí, que ya sabemos que el buceo es una actividad -juro que no volveré a decir deporte- 
relativamente segura, pero ahí estás, con cara de panoli a punto de entrar en un medio que no es el 
tuyo, teniéndote que creer todo lo que te dice un tipo como yo. Y si te gusta, comienza la locura.

Pues en aquel lejano septiembre de 2011 bautizamos a una persona que nos ganó en locura.

Y en nuestra pasada salida -el monográfico de cavernas- cerramos con ella el círculo -el primero-, 
cinco años, 77 primeras inmersiones en sitios como el Caribe, en el mar Rojo, bajo el hielo, en el 
Bou Ferrer, Algarve. A veces con nosotros, a veces con otros pero siempre bien acompañada, nos 
encantas como símbolo de lo que es nuestro pequeño club: un grupo de pirados que sueñan con 
el mar. Tú, buceadora anónima, podrías ser cualquiera de los que han pasado por nuestras manos, 
pero hasta en no gustarte ser símbolo de nada cuadras con nosotros.

En 2021, si mi cuerpo aguanta, espero escribir otro editorial así, esta vez con los nuevos buzos 
que hemos certificado en este mes. Y por supuesto, haremos balance de lo que han sido estos 10 
años de nuestra nueva vida, de esa o aquella inmersión, de los atardeceres, los mojitos. Pensaré 
“¡qué mayores nos hemos hecho!” pero la ilusión seguirá allí, junto con las ganas de aprender y de 
transmitir nuestra pasión. Seguiremos fabricando los mejores compañeros de buceo.

Un gran día aquel de septiembre de 2011.
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El pasado 14 de abril, el Club Universitario de Buceo Oceánides tuvo la suerte de poder contar con la 
presencia del activista de Sea Shepherd, Carlos Pérez Cembrero, habitual colaborador de la revista Escápate, 
con la que comparte una verdadera pasión por los océanos y sus moradores.

La Sea Shepherd Conservation Society, es una asociación ecologista no gubernamental sin ánimo de lucro que 
se dedica a la conservación de los ecosistemas y la fauna marina.

Fue fundada en el año 1977 por el capitán Paul Watson, cofundador de Greenpeace, con la idea original de 
cerrar las operaciones balleneras y las matanzas de focas, pero posteriormente expandió su misión a toda la 
fauna marina. Actualmente llevan más de 200 viajes y un sin fin de campañas en pos de la protección de las 
especies marinas más castigadas por el ser humano.

Nos explicaron que las acciones de Greenpeace pueden ser loables, ya que tratan de crear conciencia a través 
de los testimonios gráficos y la denuncia mientras que, en contraposición, Sea Shepherd prefiere utilizar 
tácticas de acción directa interfiriendo in situ sobre las acciones ilegales de los que se pretenden lucrar de 
la fauna marina importándoles muy poco la frágil sostenibilidad del medio y de algunas especies en grave 
peligro de extinción. Por la utilización de estas tácticas han sido duramente criticados llegando a ser tildados 
de terroristas del mar.

La ponencia de Carlos fue tremendamente interesante. Nos explicó cómo consiguieron su primer barco, un 
pesquero de arrastre llamado Westella al que rebautizaron como Sea Shepherd y que consiguió grandes logros 
en sus primeros años.

Nos desgranó un sinfín de anécdotas, mostró fotografías de muchos de los voluntarios que se presentaban 
prácticamente sin conocimientos marinos y cómo, en poco tiempo conseguían llegar a puestos que, de otro 
modo, habría sido impensable debido a la falta de personal cualificado.

Sea Shepherd: 
movimiento global en defensa de los océanos.
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Un sinfín de vivencias de las que ni siquiera la pequeña Aitana de 8 años perdió un solo detalle, y en las que 
seguro que muchos de nosotros pensamos en participar algún día.

Sea Shepherd, es lo que es hoy, con su nada desdeñable flota, gracias al trabajo incondicional de tantos 
voluntarios que han consignado sus vidas a la conservación de los ecosistemas y a las miles de aportaciones 
anónimas de personas y asociaciones que como Oceánides apoyamos incondicionalmente sus acciones.
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Buceando en cavernas
Normalmente cuando pensamos en buceo en cavernas pensamos en los espectaculares cenotes de la 
península de Yucatán, y sin duda allí podemos disfrutar de impresionantes buceos en cavernas. Pero sin 
tener que ir tan lejos y en un único fin de semana podemos bucear en diferentes cavernas y aventurarnos 
en esos primeros metros de penumbra, los contraluces a la salida, las haloclinas … sin necesidad de 
formación en buceo en cuevas pues no perdemos en ningún momentos la visión de la salida.

Este fin de semana llevaba mucho tiempo rondándonos la cabeza pero al final siempre surgía algo que lo 
aplazaba. No ha sido un fin de semana sencillo de organizar, pero tras el debate entre pecios o cuevas, y la 
charla de buceo en cuevas se fueron activando algunos cueveros, que aunque todavía no tengan formación 
alguna, ya tiene alma cuevera, y todo fue tomando forma.

Finalmente aprovechando el “puentecito” que tuvimos los madrileños el 1 y 2 de Mayo y gracias al apoyo 
y ayuda de Rivemar, y de Sergi en particular, nos fuimos a La Azohía 15 buzos y buzas, otros 5 no buzos, 
la visita de un par de buzos en secano temporal junto al futuro buzito. Creo que pocas veces nos hemos 
juntado tantos AMIGOS (si, en mayúsculas y cada día más) en un fin de semana.

El tiempo nos respetó y pudimos bucear en la herradura de la CT-12 con los contraluces a la salida para 
a continuación desplazarnos a la Cueva de la Virgen, donde atravesamos la haloclina hacia la gran cúpula 
interior. Qué mejor forma de acabar el día que de barbacoa entre amigos en una terraza con espectaculares 
atardeceres. Al día siguiente disfrutamos mucho del pequeño Rincón de la Ovaza y de una bonita 
inmersión en el exterior de la caverna y acto seguido nos desplazamos a una sorprendente Cueva del Lago. 
Como inmersión, no tiene gran cosa pero es espectacular. La imagen de la salida al mar desde lo alto de la 
gran cúpula interior no se me podrá olvidar. El seguir avanzando por la cueva seca hasta un enorme lago 
interior de agua cristalina donde nadar … es una experiencia que no deberías dejar pasar.

Y como broche final, un buceo en la zona de caverna de la Cueva del Agua. Una espectacular surgencia 
termal, todavía en exploración, con un poco de todo: contraluces, haloclinas, termoclinas, oscuridad, 
formaciones, sedimento, percolación … un entorno único, con una logística complicada, que fue superada 
sin problemas gracias a este gran grupo de amigos y amigas (alguna muy especial que conocí en La Azohía 
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hace unos años y con la que no habíamos vuelto a coincidir en Rivemar) con los que todo no solo parece 
posible, si no que acaba siendo posible. Muchas gracias a todos.

Como nota final agridulce, por diversos motivos, me faltó la compañía de algunos compañeros para que 
la experiencia fuera redonda, pero como no hay mal que por bien no venga … ya estamos dando forma a 
una segunda edición ¿Te apuntas?
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Buceando entre palomas
por Belén Andrés - Diggin the World

El Rainbow Warrior, fue en alguna época el barco 
icono de la flota de Greenpeace, y en cierta medida, 
lo siguen siendo sus sucesores. Greenpeace lo 
compró en 1977 por 37.000 libras inglesas, 
renombrándolo de su antiguo nombre Sir 
William Hardy. 

A día de hoy, se ha convertido en un pecio 
representativo de la historia de Nueva 
Zelanda, donde tuvo lugar el primer y único 
ataque terrorista en este país, de acuerdo 
con la mayoría de los locales. Para aquellos 
no familiarizados con las actividades de 
Greenpeace, o con la historia de Nueva 
Zelanda, esta puede ser completamente 
una nueva historia, ya que este tipo de 
noticias no suele llegar a oídos del gran 
público.

fotos: Nicole Miller

https://diggintheworld.wordpress.com


La historia del Rainbow Warrior, empieza 
en 1955 en Escocia, donde fue construido, 
sirviendo al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Comida. Fue construido 

especialmente para llevar a cabo trabajos de 
investigación en peces y comida, y fue el primer 
arrastrero con motor eléctrico-diesel construido 
en Reino Unido, diseñado por Hall Russel & 
Co. Ltd., de los astilleros de Aberdeen. Entre sus 
instalaciones, tiene espacio para cuatro científicos 
y un laboratorio, con un total de 16 miembros de 
tripulación. El precio del barco estuvo en el rango 
de un cuarto de millón de libras inglesas, en el 
equivalente del precio del dinero en 1955. 

El significado que Greenpeace perseguía con 
su cambio de nombre, pertenece a la idea de 
Le Combattant de l’Arc-en-ciel en París, el cual 
fue simplificado a Rainbow Warrior. Algunos 
pensadores suelen opinar que aquello fue una 
profecía de un desastre ecológico. Después de 
la compra en 1977, decenas de voluntarios lo 
limpiaron y acondicionaron, además de reparar 
los motores, dejándolo listo para su primera 
misión en Junio de 1978. 

La primera campaña de este barco, fue en 
aguas islandesas, luchando contra las flotas de 
pesca comercial de ballenas. Entre sus muchas 
misiones, el último destino del Rainbow Warrior 
fue la polinesia francesa, con una breve parada en 
Auckland, la mayor ciudad de Nueva Zelanda, de la 
que nunca saldría vivo, y donde fue bombardeado 
por el servicio secreto francés en 1985. La misión 
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estaba relacionada con la investigación 
nuclear llevada a cabo en diferentes países, 
y nuestro guerrero fue asignado a indagar y 
combatir estos tests, cuyo principal interesado 
era Francia, en el atolón de Mururoa, después 
de varios desastres en Rongelap debido al 
programa nuclear estadounidense. En la 
misión, estaba incluido ayudar a la gente del 
atolón de Rongelap a escapar del territorio 
contaminado. 

El 10 de Julio de 1985, el Rainbow Warrior 
fue hundido en el puerto de Marsden en 
Auckland, debido a dos bombas lanzadas 
intencionadamente, según ha reconocido 
la República Francesa algún tiempo 
después. Un fotógrafo, Fernando Pereira, 
fue asesinado durante el ataque. Después de 
varias investigaciones y exámenes forenses, 
fue declarado como irreparable, por lo que 
fue hundido en la bahía de Matauri, en 
la parte norte de Nueva Zelanda, el 12 de 
diciembre de 1987.

Asuntos técnicos

El pecio tiene una longitud de 39 metros, 
por 8,4 de manga, y 4,5 m. de calado, con un 
peso bruto de 418 toneladas. Fue hundido 
en la bahía de Matauri, después de largas 
negociaciones sobre dónde, cuándo y cómo 
con el Departamento de Conservación, 
IWI y otras instituciones neozelandesas, 
convirtiéndose en una inmersión 

imprescindible para todo buzo que visite 
estas islas. El pecio descansa en 26 metros de 
agua, cerca de las islas Cavalli, sirviendo de 
arrecife artificial para las especies nativas de 
esa zona. 

La inmersión en este pecio es fácil y al 
alcance de buceadores avanzados, con varias 
vías de escape si se desea incluir penetración. 
La boya de anclaje se encuentra solamente a 
unos pocos metros del pecio, principalmente 
para protegerlo de cualquier daño con el 
amarre de los barcos que lo visitan, por lo 
que los buzos deben prestar especial atención 
al sumergirse y no perder la pista de la 
localización del pecio, especialmente cuando 
las condiciones no son óptimas. 

Es posible la penetración en el pecio, al menos 
a fecha de enero de 2016, aunque el deterioro 
se hace palpable. Se deja a la discreción de 
cada buceador y a su experiencia, la decisión 
de inmiscuirse en sus intimidades, o las 
medidas de seguridad que se deben tomar, 
aunque se recomiendan protocolos de buceo 
bajo techo. Una de las mejores vistas en la 
inmersión es hacia la superficie, cuando el 
buzo se encuentra debajo de la proa. 
  
Para aquellos a los que les gusten los paisajes, 
y disfrutar de un buceo tranquilo en un 
pecio, este es un sitio donde sentir la historia 
reciente, además de un sitio lleno de vida. 
Cuando se bucea en este pecio, se puede 

13buceando entre palomas





sentir la historia en él, además de poder imaginarse a uno mismo 
como un activista de Greenpeace más, corriendo en las pasarelas 
mientras una de las patrulleras se aproxima. 

La vida marina en el pecio está llena de diferentes anémonas 
de todos los colores, además de especies de peces locales como 
john dorys, leatherjackets, demoiselles, nudibranquios y crayfish. 
¿Podríais contar cuántos peces hay en la foto?
 
Como visita complementaria, para aquellos que su base de 
operaciones esté cerca, en la cima de una de las colinas sobre 
la bahía se encuentra un monumento conmemorativo, con la 
hélice del barco como guardián de la zona. Además, siguiendo 
con la exploración de este país, el mástil del barco se encuentra 
para aquellos que no son buzos en la costa Oeste, en la villa de 
Dargaville, presidiendo su museo. Fue llevado allí en 1986, y 
después de varios años de reparaciones y acondicionamiento, 
fue erigido en 2010.                                                                  Ð

Referencias:
•	 Death of the Rainbow Warrior By Michael King
•	 Eyes of Fire, The Last Voyage of the Rainbow Warrior By David Robie. New 

Zealand Herald
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“Los fondos marinos se han convertido en auténticos cementerios de residuos.”
Área Marina de Ecologistas en Acción.

Campaña “Azul Oscuro, casi Plástico”
Red de Buzos en Acción

Por Sara Acuña



L
La poca visibilidad y accesibilidad de los fondos 
hacen de esta problemática una presión que nos 
amenaza de forma silenciosa y pone realmente 
difícil encontrar una solución distinta a la de 
impulsar la transición hacia un sistema de 
producción y consumo responsable y sostenible 
que apueste por la reducción, libre de envases 
de carácter tóxico, y basado en el retorno 
en origen de envases reutilizables, donde se 
conciban los residuos generados como recursos 
aprovechables[1].

CADA HORA SE VIERTEN AL MAR CERCA 
DE 500.000 KG. DE PLÁSTICOS EN TODO EL 
MUNDO.
Todos sabemos que el origen de estos residuos 
está en tierra, en los grandes núcleos de 
población costeros. Cuando se acumulan grandes 
cantidades de basura tras un temporal, significa 
que terminaron en el mar y han sido arrastrados 
de nuevo hasta nuestras costas, pero, ¿de dónde 
vienen exactamente?

Europa se ha colocado en un segundo puesto en el 
ranking de los países productores de plástico, con 
China en cabeza. Los europeos contribuimos en 
un 20 % a la producción mundial (280 millones 
de toneladas según un artículo publicado en 
Science en 2015), de la que vertemos 8 millones 
de toneladas al mar como residuos marinos.[2]

Cada hora, vertemos al mar  675.000 kilos 
de basura, de los que entre el 60 y el 70 % son 
plásticos, habiéndose convertido en el residuo 
marino principal. Tardan hasta 500 años en 
degradarse, es decir, estos materiales se van 
deteriorando por la acción del sol y el contacto 
con el oxígeno, fragmentándose en partículas 
cada vez más pequeñas, y pasando desapercibidas 
a nuestros ojos. El plástico no desaparece.

PARA 2020 NO PODREMOS SUPERAR LAS 
90 BOLSAS DE PLÁSTICO PERSONA/AÑO.
Gran parte de los ingresos de la industria del 
plástico se consiguen mediante el envasado de 
bebidas, alimentos y otros productos de un solo 
uso, como las bolsas de plástico.
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En España la recuperación del plástico consumido 
apenas alcanza el 10 % según datos de Ecoembes[3], 
evidenciando una gestión de los residuos ineficaz. 

Aunque la mayoría de los desechos plásticos 
en realidad son depositados en vertederos, son 
incinerados generando gases tóxicos, convertidos 
en productos no reciclables, exportados a países 
pobres o arrojados sin control a mares, ríos 

y suelos; la generación de residuos plásticos 
mantiene un continuo incremento.

Los españoles, con 133 bolsas al año por persona, 
nos encontramos entre los primeros países 
consumidores de bolsas de plástico. A nivel 
mundial, se usan un billón de bolsas de plástico 
al año, una media de unos 2 millones de bolsas 
por minuto.
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FANTASMAS DE LOS OCÉANOS y 
LÁGRIMAS DE SIRENA
Los plásticos flotan por nuestros mares siendo 
confundidos con alimento por multitud de 
especies,  y  pedazos microscópicos pasan de un 
nivel a otro de la cadena trófica  hasta llegar a 
nuestros platos.

Como si de fantasmas se tratara, las bolsas de 
plástico flotan por nuestros mares y océanos. Son 
una trampa mortal para la fauna, alterando el 
equilibrio de los ecosistemas marinos, en especial 
cuando interaccionan con especies de especial 
importancia para mantener este equilibrio, 
como aves y tortugas. Se ha comprobado que 
todas las bolsas, incluidas las biodegradables, 
tardan demasiado tiempo en descomponerse 
tras ser ingeridas por alguna tortuga, y terminan 
produciéndole distintos daños, por ejemplo, 
úlceras.

La ingestión o el enredo son las principales 
causas letales para la fauna marina. El 94 % de los 
estómagos de las aves marinas en el Mar del Norte 
contienen plásticos, y el 54 % de los mamíferos 
marinos están afectados por enredo o ingestión, 
según estadísticas de la Comunidad Europea. 
Además, las últimas revisiones científicas indican 
que de estas, al menos el 17 % son especies 
vulnerables, amenazadas o en peligro de extinción 
en la Lista Roja de la UICN[4].

Las Lágrimas de Sirena son pequeñas partículas en 
las que se descomponen los plásticos que no se han 
biodegradado y no han desaparecido, generando 

una transferencia de contaminantes y tóxicos por 
ingestión, cuyos efectos por bioacumulación en la 
cadena alimentaria están aún por determinar. Si 
los impactos provocados por los macroplásticos 
son preocupantes, la ingesta de microplástico 
supone un peligro potencial debido a que  en 
su composición incluye algunos alteradores 
hormonales que pueden afectar a la salud 
humana[5].

¡EN ACCIÓN POR EL MAR!
Según datos de la Agencia Europea del Medio 
Ambiente, el  70% de la basura marina descansa 
en los fondos, donde no la podemos ver.

Los tímidos avances conseguidos a través de 
presiones ecologistas para rechazar los plásticos 
son insuficientes ante un problema de semejante 
magnitud. Europa ha aprobado una normativa 
recientemente[6] cuyo objetivo global de reducción 
para 2020 se ha fijado en un 10 % de los residuos 
generados en 2010. Tampoco se podrán repartir 
de forma gratuita bolsas de plástico ligeras a 
partir de 2019.

El papel que jugará una ciudadanía informada, 
exigente y participativa será decisivo para 
impulsar la transición hacia un modelo basado 
en políticas públicas más sostenibles y saludables.

¡RED DE BUZOS EN ACCIÓN!
La necesidad de denunciar y sensibilizar en 
cuanto a la problemática de las basuras marinas 
en los fondos, ha dado origen a la creación de 
la Red de Buzos en Acción, como un proyecto 
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piloto con el objetivo de apoyar la organización 
y coordinación de las limpiezas de fondos 
marinos que realizaremos durante la campaña 
“Azul Oscuro, casi Plástico” a bordo del velero de 
Ecologistas en Acción.

Una Red de Buzos en Acción por unos fondos 
limpios, que crezca cada año acompañando 
y enriqueciendo la actividad del velero como 
una plataforma de difusión, denuncia y 
concienciación social, en torno a los impactos 
que sufre el medio ambiente marino, y de la que 
nazcan nuevas iniciativas “subacuáticas” con el 
objetivo de conservar y proteger nuestros mares 
y océanos.                                                              Ð

NOTAS
[1] Tal como exige la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados.

[2] Jenna R. Jambeck, Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore. 
Siegler, Miriam Perryman, Anthony Andrady, Ramani 
Narayan, Kara Lavender Law, 2015. Plastic waste inputs 
from land into the ocean. Science 347-6223, 768-771
http://www.sciencemag.org/content/347/6223/768

[3] Vizcaíno A. La hipoteca de los residuos de envases. 
Revista El Ecologista nº 84.
http://www.ecologistasenaccion.org/article29802.html

[4] Áreas Marina y de Consumo de Ecologistas en Acción. 
Azul marino, casi plástico. Revista El Ecologista nº 86.
http://www.ecologistasenaccion.org/article30855.html

[5] Romano, Dolores. Sustancias que alteran el sistema 
hormonal. Cuadernos de Ecologistas en Acción, 23 (2014).
http://www.ecologistasenaccion.org/article28110.html

[6] Directiva (UE) 2015/720 por la que se modifica la 
Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del 
consumo de bolsas de plástico ligeras.
http://www.boe.es/doue/2015/115/L00011-00015.pdf
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Ordenadores: ¿a favor o en contra?
¿Y del cerebro?

Por David Martín
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Recientemente se realizó una encuesta en 
el club Oceánides (Facebook, Twitter 
y Google+) sobre qué equipo comprar 
primero. Resultó vencedor el regulador, 

prácticamente empatado con el ordenador, 
argumentado siempre en la seguridad y para 
llevar la contraria como siempre, esto me resulta 
bastante preocupante.

Respecto al tema de los ordenadores, podríamos 
dividir el mundillo del buceo en 2 corrientes y 
sorprendentemente no puede haber 2 posturas 
más alejadas y contrapuestas para un mismo 
elemento. Los primeros reniegan del uso del 
ordenador por considerarlo inseguro, suelen 
ser buceadores simpatizantes de la filosofía DIR 
y buceadores técnicos con mucha experiencia. 
Los segundos aseguran que el ordenador es un 
elemento básico de seguridad por lo que no se 
puede bucear sin el, y es la postura común entre 
buceadores recreativos.

Pues aquí sigo yo, llevando la contraria no solo 
como siempre, sino a todos, pues considero que 
entre el blanco y el negro, existe el gris.

Empezaré con el planteamiento de los que 
consideran que bucear con ordenador es inseguro 
o como poco inadecuado. El argumentario 
generalizado de esta opción es que los 
ordenadores son aparatos electrónicos y que la 
electrónica se lleva muy mal con el agua por lo 
que son propensos a tener fallos, y además, según 
la inapelable ley de Murphy, fallará en el peor 
momento. La idea tiene su lógica, pero todo este 

argumentario se viene abajo en el momento que 
para gestionar nuestra inmersión tenemos que 
utilizar un profundímetro (bottom timer) que al 
fin y al cabo es exactamente UN ORDENADOR. 
Tiene un software distinto y no realiza cálculos 
descompresivos, pero tiene básicamente (y en 
algún caso exactamente) la misma electrónica que 
el más complejo de los ordenadores. De hecho 
también fallan (doy fe que mi profundímetro 
pasó a mejor vida durante una inmersión). Por lo 
tanto ese argumento no me sirve, aunque luego 
explicaré porqué no utilizar el ordenador -aunque 
no debería- de hecho es más seguro.

Respecto a los que consideran que el ordenador 
es un elemento básico de seguridad… pues no 
estoy de acuerdo. Considero que, bien usado (y 



aquí reside el problema), puede llegar a ser un 
buen elemento de seguridad adicional, pero a 
día de hoy he visto a muuuuuuuuuy poca gente 
(por no decir a nadie) utilizarlo correctamente 
por lo que se convierte en un elemento inseguro, 
especialmente para buceadores noveles. 

Una vez he repartido estopa a diestro y a siniestro, 
de forma que todos se han mosqueado porque 
consideran que su planteamiento es el mejor 
y estoy equivocadísimo, -algo que es común en 
mi, que seguramente sea cierto y que tampoco 
me importa- argumentaré mi posición. Porque 
ningún planteamiento puede ser un acto de fe, 
venga de quien venga y especialmente si viene 
de mi, y me gustaría que cualquiera que tenga la 
paciencia de leer este artículo no lo asuma, sino 
que lo piense y valore críticamente y saque sus 
propias conclusiones.

¿Por qué considero que es más seguro bucear 
con un profundímetro que con un ordenador? 
Porque he comprobado que somos VAGOS y en 
cuanto nos ponen un ordenador en la muñeca le 
delegamos toda la responsabilidad al aparatito. 
En cambio en el momento que tu le pones a 
alguien un profundímetro en la muñeca, lo 
primero que piensa es ¿Cuánto tiempo voy a 
poder estar? Bucear con un profundímetro te 
obliga a PLANIFICAR la inmersión. En el curso 
de iniciación enseñamos a planificar la inmersión 
y a bucear la planificación (algunos seguimos 
dando los cursos con tablas), pero en cuanto 
acabas el curso de repente te dicen que por tu 

seguridad tienes que comprar un ordenador y… 
el planificar se va a acabar. La seguridad está en la 
PLANIFICACIÓN (tiempo de fondo, gestión de 
gas, gestión del ascenso …) Si todo esto lo delego 
en el aparatito, cuando este falle (que lo hace) 
pues...

En los últimos meses me he encontrado debajo 
del agua varios casos de lecturas “incongruentes” 
en ordenadores de buceadores experimentados 
que por no haber planificado previamente han 
acabado la inmersión antes de tiempo con 
paradas “descompresivas” innecesarias y encima 
con preocupación, ordenadores apagados a mitad 
de inmersión por falta de batería… Pero no me 
hace falta ir a casos externos pues yo mismo 
lo he “sufrido”. Hace años realicé mi primera 
inmersión con traje seco en Ruidera, con el agua 
a 7 grados. Los ordenadores se pueden ajustar 
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más o menos conservadores en función de los 
distintos parámetros de la inmersión ¿lo sabías? 
Pues lo configuré para buceo en altitud, agua 
dulce y muy conservador (primera inmersión con 
traje seco y agua muy fría). Todo correcto, y para 
casa. Un par de meses después fuimos a bucear 
a Mojacar, traje húmedo, agua por encima de 23 
grados, sin corriente y una inmersión conocida 
y poco profunda. Por ese tiempo todavía tiraba 
de tablas, planifiqué mi tiempo máximo de fondo, 
me puse el ordenador en la muñeca y… al agua. 
Estando en el fondo, todavía muy, muy lejos de 
mi tiempo máximo de fondo me doy cuenta que 
el ordenador me está avisando que me quedan 
apenas un par de minutos para entrar en deco. 
Tras el susto inicial pregunto a mi compañero, 
los tiempos de su ordenador cuadran con lo que 

tenía planificado y empieza el run-run. En ese 
momento me acuerdo que no he cambiado la 
configuración de Ruidera, pero el ordenador no 
sabe que ya no estoy en Ruidera. Dado que YO 
sí sé donde estoy, YO sí he planificado ESTA 
inmersión en ESTE momento, decido ignorar 
completamente al ordenador y ceñirme a mi 
planificación de tablas. Utilizo el ordenador como 
profundímetro, hago el ascenso dentro de mi 
planificación -que además coincide con el resto 
del grupo pues con un 12 l. las inmersiones suelen 
terminarse por gas, no por deco- con sus paradas 
correspondientes. El ordenador dijo que me 
había saltado una parada obligatoria de más de 20 
minutos en una inmersión de menos de 30 min. 
en 20 m. de máxima. Si no hubiera planificado la 
inmersión, habría salido del agua a los 10 min. o 
habría salido acojonado.

Por lo tanto, un ordenador no puede ser una 
herramienta básica de seguridad y menos para 
un OWD que no debería pasar de 18 m. (eso 
dicen los estándares de casi todas las agencias de 
formación) donde puede hacer 45 min. con aire 
(tablas SNSI) tiempo al que la mayoría no llega 
simplemente por consumo de gas.

La herramienta básica de seguridad es la 
planificación por lo que considero más seguro 
que un OWD coja la costumbre de planificar 
su inmersión desde el principio por cualquier 
método como pueden ser las tablas, el ordenador 
¿sabías que casi todos los ordenadores tienen 
un modo planificación?, la Mínima Deco (si 
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no te acuerdas, hecha un vistazo al artículo de 
Fran García en el Escápate número 6) o incluso 
hay software para todo tipo de dispositivos 
para planificar las inmersiones con los distintos 
algoritmos existentes.

Una vez que nos acostumbramos a planificar 
nuestras inmersiones adaptadas a nosotros 
(yo hace tiempo que lo hago con la Mínima 
Deco) y podemos bucear simplemente con el 
profundímetro, es cierto que podemos prescindir 
de un ordenador, pero eso no le quita utilidad. 
En el fondo, el ordenador y especialmente en 
recreativo, procesa los algoritmos de las tablas y 
los tiempos máximos de fondo son muy similares 
a las tablas o Mínima Deco.

A día de hoy dependemos de la electrónica 
para todo, tenemos electrónica en los coches, 
los aviones en los que volamos tienen un piloto 
automático… todo y como he dicho ya antes, 
un profundímetro no deja de ser un ordenador 
electrónico. Por lo tanto, no me parece inseguro ni 
peligroso ni insensato bucear con un ordenador 
siempre y cuando hayamos planificado la 
inmersión. El ordenador puede ser una segunda 
opinión, la primera debe ser mi cerebro, pero la 
segunda puede dar información útil si nuestro 
cerebro es capaz de entenderla, procesarla y 
tenerla en cuenta en su justa medida. Si delego 
todo al ordenador… pues si falla, que haya suerte.
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¿Cual es mi gris entre el blanco y el negro? Pues 

en primer lugar mi cerebro. Es mi dispositivo de 

seguridad principal, el que sabe dónde estoy, qué 

estoy haciendo y por qué. Si estoy disfrutando 

o quiero salir de ahí, si dormí bien o estoy 

cansado. El que sabe cuanto tiempo puedo seguir 

ahí porque lo he planificado, el que sabe si hay 

corriente, si tengo frío o si estoy mareado. El 

ordenador solo sabe a que profundidad estoy y 

cuanto tiempo llevo, desconoce todo lo demás. 

Mi segundo gris es el punto intermedio. Buceo 

como si llevara un profundímetro, planifico 

todo con Mínima Deco (en la tabla se ve que los 

tiempos con respecto a tablas y ordenadores son 

muy similares) pero mi profundímetro además de 

darme la profundidad (máxima, media y actual) 

y el tiempo, va calculando la inmersión (si, es un 

ordenador). Una segunda opinión, pero no la 

principal, no un dispositivo básico de seguridad, 

si acaso uno adicional.                                Ð
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¿Por qué
ACTIVISMO?



… mirar hacia otro lado o actuar
…tú mismo

Por Carlos P. Cembrero 
Sea Shepherd España 

Fotos: Sea Shepherd

Yo soy un “don nadie”. No tengo muchas 
respuestas y sí numerosas preguntas. He pasado la 
mayor parte de mi vida participando en proyectos 
directamente ligados a la defensa ambiental. 
Unas cuantas intuiciones, y algo de información 
de primera mano sobre cómo se toman ciertas 
decisiones políticas, me convencieron de la 
necesidad. Aportar algo de tiempo, corazón y 
manos a la defensa de un planeta acosado me 
parecía una obligación ineludible. He aprendido 
la importancia de estar alerta. He aprendido 
a no ignorar algunas cuestiones vitales que 
condicionarán las dificultades que tendremos que 
afrontar como especie. 

A menudo oigo que determinado problema 
destruirá el equilibrio ecológico. Quizá nos iría 
mucho mejor si fuésemos educados desde 
niños, en el conocimiento de que a esta roca 
que navega en el universo le da lo mismo que 
seamos pasajeros de primera, de clase turista o 
que nos perdamos el viaje. Toda nuestra habitual 
educación antropocéntrica trabaja en contra de 
que comprendamos que somos una especie más y 
nada más que eso. Nos convierte en ignorantes de 
hecho, analfabetos ambientales. Lo que llamamos 
“equilibrio ecológico” no es otra cosa que el 
equilibrio inestable del ecosistema que nos ha 
permitido existir como especie en condiciones de 
vida aceptables.

Permitidme la licencia. No voy a contar ninguna campaña de Sea Shepherd en concreto. 
Tampoco voy a centrarme en el mundo marino o en la situación de colapso ambiental al 
que nos encaminamos con caótica mezcla de verborrea formal e impotencia real.

Hoy me gustaría invitaros a reflexionar sobre algo que ha sido capital en la historia del 
desarrollo humano. Cualquier colectivo de personas preocupadas por presente 
y futuro, cualquier ONG ambientalista o de derechos humanos, todas han 
necesitado de individuos dispuestos a colocarse al límite.
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La forma de tenernos confundidos, previsibles 
y ávidos consumidores de negocio, comienza 
por convencernos de que somos el triunfo de 
la Evolución. Somos la “especie propietaria”. 
Nos hacen creer que cualquier cosa que ocurra 
en nuestro planeta debe valorarse, medirse y 
supeditarse a “nuestros intereses”. Desde niños se 
nos impronta con esos intereses y se nos enseña 
a percibir pánico si vemos en riesgo aquello de lo 
que nos enseñaron a depender. Es una cadena de 
miedo, ignorancia y falta de cuestionamiento que 
se auto perpetúa con gran eficacia. 

La ciencia y el conocimiento avanzan de forma 
que hoy abunda la información sobre las leyes 
que realmente rigen nuestro planeta. Mientras 
este conocimiento está disponible, el común 
de la sociedad permanecemos ignorantes. Nos 
valemos de unos cuantos slogans aprendidos, y 
que pertenecen a un estado de conocimiento de 

cincuenta o cien años atrás, para afrontar el día 
a día.

Seguramente no existe sistema humano 
alguno que no porte en su interior el gen que 
posibilita su propia aberración y colapso. 
Probablemente no conocemos, hoy por hoy, 
ningún mecanismo construido que no necesite 
aporte de mantenimiento, energía, vigilancia o 
programación. Nuestra vida, en general, requiere 
un input constante que nos permite reevaluar 
nuestra salud y la perspectiva que se adivina tras 
el horizonte.

El activismo, en general, cumple ese papel de 
alarma que nos recuerda que, si nos dormimos, 
quizá ya no estemos a tiempo de despertar. La 
divulgación del conocimiento incómodo recae 
en aquellas organizaciones e individuos que se 
prestan a ser la voz que siempre es molesta. En 
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aquellos que se atreven a recordar las certezas 
que no cuadran con la visión adormecedora que 
nos inactiva en cada momento concreto. 

Tengo edad suficiente para haber vivido la 
estrategia de confusión sobre algunos debates que 
debíamos haber afrontado honestamente hace ya 
unas tres décadas. A las “mentiras alarmistas de 
los ecologistas sobre un falso cambio climático” 
siguieron los “indicios de alteraciones que son 
debidas a procesos naturales y no tienen que ver 
con la intervención humana”. Más tarde llegó 
aquello de las “teorías no contrastadas de algunos 
científicos minoritarios”, o aquello del “chollo 
que se han buscado unos cuantos científicos para 
vivir de presupuestos de la O.N.U.”.

Son de extrema gravedad los continuos fracasos 
de la comunidad internacional para poner coto y 
control, en tiempo y forma, a las prácticas que están 
directamente detrás de la alteración climática que 
ya estamos viviendo. Hoy creo que también voy a 
vivir la siguiente fase argumental de “ahora ya no 
es tiempo de lamentarse sino de intentar paliar 
en lo posible los efectos de una alteración global 
que ya no podemos ni sabemos detener”. Con lo 
sencillo que parecía hacer una simple reflexión, 
al alcance de cualquier estudiante de enseñanza 
media:… ¿Pero cómo pretenden convencerme 
de que se pueden producir e introducir millones 
y millones de toneladas de gases en un sistema 
en equilibrio inestable, y que los efectos van a ser 
despreciables?



Los activistas desde sus organizaciones lo venían 
repitiendo. Se hacían eco de los estudios de los 
científicos en primera línea a los que nadie quería 
escuchar. Décadas perdidas al volante de un 
vehículo que va lanzado a toda velocidad, con los 
frenos estropeados y la dirección bloqueada… 
¡Era tan sencillo intuirlo!

Grupos de personas concienciadas pelean sin 
violencia, en todos los confines geográficos, 
por mantener encendida la llama que nunca 
debemos dejar apagar. Los activistas de Sea 
Shepherd desafían hoy a los pescadores ilegales 
de la costa oeste de África. Nuestros barcos 
localizan y persiguen a los rederos de deriva que 
aún provocan destrucción en Asia. En tiempo 
record hemos puesto fuera de combate a los 
barcos piratas que esquilmaban la merluza negra 
en aguas de la Antártida y la justicia española ha 
comenzado la investigación sobre los armadores 
que, bajo cuerda, manejan el negocio. Activistas y 

productores cinematográficos viven a pie de playa 
para proteger los lugares de puesta de tortugas 
marinas. Mientras, en México, se colabora con 
las autoridades para proteger las vidas del último 
grupo de vaquitas que, bajo una amenaza extrema 
de extinción, aún quedan libres en el Mar de 
Cortés. 

Para llegar a todos estos lugares y participar en la 
lucha no es necesario comprar billetes de avión 
y desaparecer de casa por unos meses. Basta 
con mirar delante de nuestra puerta, con abrir 
conscientemente los ojos bajo el agua en nuestra 
próxima inmersión o con tomarnos las cervezas 
allá donde las gentes compartimos conocimientos 
y experiencias en un deseo de proteger aquello 
que sabemos único. Basta con todo esto para estar 
en primera línea. Dicen que nuestra verdadera 
patria es nuestra infancia, y yo añadiría que 
nuestra verdadera causa es nuestra propia vida.
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Cuando decidí que una parte muy fundamental de la mía sería 
involucrarme activamente en los movimientos de defensa 
ambiental por medio de la “acción directa no violenta”, no 
me imaginaba cuánto me iba a aportar, de rebote, a mi propio 
bienestar personal. Cansancio, adrenalina y gratificación 
psicológica. Aprender a superar el miedo paralizante, compartir 
momentos impagables junto a personas increíbles, saber gestionar 
la frustración y enterrar las residuales decepciones, llegar a tocar 
la frontera del fin del mundo,… la vida de activismo me ha dado 
tanto que no me cabe en la mochila. 

Vosotros, que habéis elegido cabalgar la gravedad en un mundo 
de penumbra y silencio, no abandonéis la conciencia. No 
olvidéis que lo que hoy veis al otro lado de la ventana de casa 
también fue un día una impenetrable jungla o un lugar en el 
que la biodiversidad estallaba en mil colores y fogosos rituales 
de cortejo. Todo el potencial del planeta sigue ahí. A veces la 
capacidad de observar lo pequeño y próximo nos abre la puerta 
a los secretos de mayor importancia. No dejéis de ser buceadores 
respetuosos, exigentes y conscientes. Ser activista está al alcance 
de cualquiera. Hay experiencias maravillosas suficientes para 
llenar a rebosar las mochilas de todos.                                              Ð













Un mar de
hierba

· LAS PRADERAS DE FANERÓGAMAS MARINAS ·

Por Mónica Alonso

En muchas ocasiones cuando nos 
sumergimos en el mar no llegamos a apreciar 
bien el escenario que contemplamos, por su 
riqueza  biológica o por el valor ecológico 
del hábitat que estamos visitando. Es 
el caso de las praderas de fanerógamas 
marinas, hábitats ricos en biodiversidad y 
mucho más valiosos para nuestro planeta 
de lo que imaginamos. Una de ellas, la más 
conocida, es la Posidonia oceánica, cuyo 
nombre asociamos al dios Poseidón, el dios 
de los mares y de cuya riqueza biológica sin 
duda algunos habréis oído hablar…o no.
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uchos creen que las fanerógamas 
marinas son algas, pero en realidad 
son plantas superiores, con raíces, 
tallo y hojas y tienen flores en 

algunas épocas del año. Resulta que hace algo 
más de 100 millones de años un tipo de plantas 
terrestres (algunas angiospermas) invadieron 
el mar, adaptándose a las nuevas condiciones, y 
ofreciendo, gracias a su porte, cobijo para muchas 
especies. Son las praderas de fanerógamas 
marinas, verdaderas praderas de hierba marina, 

de nombres extraños, pero responsables de 
alrededor del 15 % de la absorción de CO2 de 
todos los organismos marinos, y de una alta 
producción de oxígeno (20 litros de O2 por día 
y por m2 de pradera en el caso de Posidonia 
oceánica), y que contribuyen de forma natural 
a minimizar los efectos del cambio climático. 
Estas plantas marinas contribuyen a que extensos 
fondos sedimentarios o bancos de arena dejen de 
ser grandes desiertos y no queden desprovistos 
de vegetación. En todo el mundo se estima que 
hay unos 600.000 km2 de praderas, en los fondos 
someros marinos.

La característica común de todas estas 
“superplantas” es la uniformidad en su aspecto. 
Son plantas “clonales”, una forma de reproducción  
que se produce a base de ir generando más y 
más haces de hojas, y que tienen hojas planas y 
acintadas y con un sistema de rizomas y raíces muy 
bien desarrollado. Necesitan luz para desarrollar 
la fotosíntesis, viven cerca de la superficie, en 
zonas relativamente someras, no superando en 
general los 40 metros de profundidad.

Las fanerógamas marinas en nuestros mares

En la región mediterránea, podemos encontrar 
cinco especies de fanerógamas marinas. La primera 
y más importante, Posidonia oceánica, endémica 
de nuestro Mare Nostrum, y que representa el 
hábitat de lo que los biólogos han denominado 
“comunidad climax” del Mediterráneo, pues 
representa el máximo nivel de desarrollo y 
complejidad que un ecosistema puede alcanzar. 

M
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También podemos encontrar Cymodocea nodosa 
(también denominada sebadal), Zostera noltii, 
Zostera marina y recientemente Halophila 
stipulacea, especie invasora introducida por el 
Canal de Suez.

Aunque su aspecto externo es, como ya hemos 
indicado, poco diferente de unas especies a 
otras, las praderas de las diversas especies 
difieren considerablemente entre sí en biomasa y 
producción, destacando entre todas ellas nuestra 
Posidonia oceánica, estrella de las praderas, 
por su gran producción biológica. Una vez más 
nos encontramos bajo el mar un tesoro que no 
somos a priori capaces de valorar, y que muchos 
de nosotros muchas veces incluso despreciamos 
cuando buceamos en él porque es una zona 
“aburrida” o porque nos mareamos con el 
movimiento de sus hojas cuando hay mar de 
fondo. Y no digamos ya cuando posamos nuestras 
aletas en la espesura de sus hojas. Resulta que 

estamos afectando posiblemente de manera grave 
a un ecosistema muy valioso…. y nosotros sin 
darnos cuenta.

Curiosidades

Y es que estas praderas tan valiosas presentan 
muchas facetas curiosas. Una de ellas es su 
sistema reproductivo que es doble. El principal 
mecanismo de expansión de las fanerógamas 
marinas en el crecimiento clónico, a través del 
cual los haces de hojas acintados van “clonándose” 
y ocupando el sustrato arenoso. Esto le permite a 
la planta ocupar nuevos espacios y extender las 
praderas. La tasa de crecimiento de este tipo de 
reproducción no sexual  varía de unas especies 
a otras, desde pocos centímetros  por año en 
las especies más lentas, hasta más de 5 metros 
por año en las más rápidas. Y curiosamente las 
de mayor tasa de crecimiento suelen ser las de 
plantas más pequeñas. Las especies más rápidas, 

Reproducción sexual en Posidonia oceánica
www.regmurcia.com

Fruto de la pradera de Posidonia germinado y con una plántula 
naciendo www.regmurcia.com



como C. nodosa pueden formar una pradera en 
un año, mientras que P. oceánica puede tardar 
cientos de años.

El segundo mecanismo reproductivo es el 
habitual en las plantas superiores: generación 
de flores y frutos. Es la reproducción sexual de 
las flores que nos enseñaron en el colegio, y que 
es una característica común con el resto de las 
plantas. P. oceánica florece fundamentalmente 
en otoño y C. nodosa en marzo y junio, aunque 
no lo hacen todos los años (por eso es muy raro 
que alguno de nosotros haya visto las praderas en 
flor). Las semillas se esparcen de enero a marzo, 
pero la producción de semillas y la supervivencia 
de las plántulas es escasa, por lo que el futuro de 
las praderas se asienta fundamentalmente por 
reproducción asexual.

Las principales condiciones naturales que deben 
darse en un determinado lugar para la presencia 
de fanerógamas marinas son:

•	 Una salinidad apropiada. En la mayoría de 
las especies entre 30 y 37 gramos por litro, 
aunque algunas especies pueden resistir 
modificaciones de la salinidad de hasta 10 
gramos por litro en estuarios de los ríos o de 
hasta 45 gramos por litro en lagunas costeras 
someras y de alta evaporación.

•	 Radiación lumínica adecuada para realizar la 
fotosíntesis.

•	 Calidad del sustrato. Importante en cuanto a 
la cantidad de nutrientes disponible, tamaño 
de los granos de arena y a la capacidad de 
anclaje de las plantas.
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•	 Calidad de la columna de agua. En cuanto a  la 
turbidez, es un efecto muy negativo que limita 
la cantidad de luz que entra, y por tanto la 
función clorofílica, como en la concentración 
de nutrientes y materia orgánica disuelta.

•	 La intensidad de la dinámica marina (el oleaje y 
las corrientes) puede limitar el establecimiento 
de estas platas marinas, cuando la inestabilidad 
del sustrato no permite en enraizamiento de 
las plantas

Exigen unas condiciones naturales apropiadas, 
pero a cambio proporcionan muchos beneficios 
al ecosistema, además de lo que ya hemos 

hablado de la producción de oxígeno y ser oasis 
de vida marina. Un ejemplo es que la estructura 
tridimensional de los rizomas de la planta (el 
sistema de tallos subterráneo con varias yemas 
que crecen de forma horizontal emitiendo raíces y 
brotes herbáceos) tiende a crear un armado natural 
del suelo arenoso que lo fija y lo protege frente a 
la erosión de los temporales, y que con el paso del 
tiempo puede cementar y formar arrecifes.

Sin duda, un tesoro de la biodiversidad de 
nuestros mares que debemos tanto conocer como  
proteger y que continuaremos desgranando en el 
próximo número de escápate.                               Ð

Fuente: Junta de Andalucía
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T
iene que ser una sensación curiosa, por decirlo de alguna manera, 
eso de estar encerrado entre paredes de metal. Estar tiempo sin 
ni siquiera ver el Sol, a la espera de las decisiones de terceras 
personas a las que ni conoces. Muchos podréis pensar que se 
trata de una especie de búnker o date a saber. Pero no, se trata 
de un U-Boote, un submarino de combate alemán, el U-1277.

Por Ester Moreno

Entramos en 1945, último año de la Segunda 
Guerra Mundial. La liberación de Auschwitz por 
parte de los soviéticos, la destrucción de Dresde, 
el desembarco en Iwo Jima, avances de las tropas 
estadounidenses, los aliados liberan más campos 
de concentración, la entrada del Ejército Rojo en 
Berlín,…y Hitler poniéndose fin.   

Pero no nos vayamos por los cerros de Úbeda. 
En estos momentos Alemania ve como su 
número de U-Boote en combate se va viendo 
reducido y eso no lo podían permitir. 

La misión inicial del U-1277 no era otra que 
servir como base para los próximos ocupantes 
de cualquier otro U-Boote que fuera a entrar en 
acción, pero las últimas noticias cambiaron su 
destino. Se trataba de un submarino equipado 
con todo un arsenal: dos lanzatorpedos en babor 
y dos en estribor, un cañón y dos ametralladoras 
antiaéreas. Podía pasar a la acción de inmediato. 

Su cometido era claro, debían controlar el 
Canal de La Mancha vigilando la entrada al 
mismo. Y no iban solos. Casi una treintena de 
submarinos patrullarían las aguas británicas. De 
poco les valdría en este momento. Cayeron más 
submarinos amigos que barcos enemigos.

La guerra la perderían pero lo que tenían claro 
es que sus casas flotantes de acero no iban a caer 
de ninguna de las maneras en manos enemigas. 
Así que los U-Boote comenzaron a autohundirse 
y los que no lo hicieron fueron hundidos 
por ingleses y norteamericanos. “Para qué 
reaprovechar todo ese acero si podemos crear 
puntos de inmersión a discreción”; qué visión de 
futuro la de estos chicos. 

Imaginaos: cuarenta y cinco chavales de entre 
18 y 25 años metidos dentro del U-1277, sin 
ninguna experiencia bélica y seguro que con 
más miedo del que podían reconocer, recibiendo 
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Tipo: Type VIIC/41
Año de botadura: Agosto, 1943.  
Astilleros: Bremer Vulkan AG, Bremen
Eslora: 67 m
Manga: 4,74 m
Calado: 4,40 m
Propulsión: Cuatro motores, dos diesel y dos eléctricos.
Velocidad máx. en superficie: 17,7 nudos.
Velocidad máx. sumergido: 7,6 nudos.
Profundidad máx. 230 m.
Tripulación: 44-52 tripulantes.
Armamento: 5 tubos lanzatorpedos (4 en proa y 1 en popa), 14 torpedos y 1 cañón de cubierta.

Ficha técnica

un mensaje en el que se les decía que debían 
entregarse al ejército soviético “¡De eso nada! Si 
tenemos que entregarnos por lo menos que sea 
en un país neutral. Veamos ¿Cuánto combustible 
nos queda? ¿Y alimentos? ¿Hasta dónde 
podemos llegar con esto? Hasta la península 
Ibérica. Pero…estate. España ¿qué es lo que es?” 
No lo debieron ver claro. Las noticias que tenían 
brillaban por su ausencia por lo que decidieron 
que su mejor destino era Portugal, y la verdad es 
que ninguno de los dos podían darles asilo. 

Su idea inicial fue la de hundirlo a unos 100 
metros de profundidad, pero nada les debía de 
convencer en la zona y, al final, se decantaron 
por desembarcar en la playa de Angeiras, al 
norte de Oporto, dejando al U-1277 a unos 
32 metros de profundidad. Y ellos, tras ser 
ayudados por lugareños en su desembarco, 

acabaron siendo entregados a los ingleses que 
había en Lisboa.   

El U-1277 permaneció descansando frente a 
Oporto hasta octubre de 1973, momento en 
el que unos pescadores decidieron descubrir 
de una vez por todas qué era lo que retenía 
sus redes con tanto ahínco. Tres fueron los 
submarinistas que dieron con él. Tres los que 
de pronto se dieron de bruces con la historia 
de sus costas. Esperaron. Primero tenían que 
terminar de ponerle nombre y asegurarse de ello. 
Publicaron su descubrimiento en la revista de 
juventud escolar católica portuguesa “Flama” 
para después ser explorado durante un tiempo 
por la armada portuguesa y convertirse en el 
punto de inmersión que hoy día es.

El submarino alemán duerme exactamente en 
41º 09’ N - 08º 41’ O, escorado a babor unos 



45 grados y a unos 32 metros de profundidad. 
Su cama es de arena, lo que ha hecho que no 
podamos disfrutar de toda su envergadura, ya 
que la popa ha quedado totalmente cubierta por 
el sedimento del fondo. Y tanto la quilla como la 
torre han desaparecido, cosa que no ha sucedido 
con los tubos de los lanzatorpedos. Aún así, 
sigue siendo un submarino imponente. 

Su visita no es fácil pero hay que ir. Merece 
la pena, eso sí, siempre habiendo mirado 
detenidamente el tiempo para coincidir con una 
tregua del Atlántico. Recorrer la distancia que lo 
separa de costa con este mar picado no es nada 
recomendable. El tiempo de navegación varía 
en función de lo mismo. Y es que se trata de 
una inmersión para buceadores con experiencia 
en lugares un tanto adversos. La temperatura 
hace imprescindible bajar con seco o semiseco. 

La visibilidad no siempre es buena, 15 m., sino 
más bien lo contrario, 3 m. Así que dejarse 
el foco en tierra tampoco es una opción. Las 
corrientes suelen estar al orden del día ¿Cuántas 
inmersiones necesitaremos para visitar bien 
el U-1277?  El mar manda y dependerá de las 
condiciones de la fecha elegida (Fig. 1).

En el caso de esta inmersión siempre será más 
que recomendable bajar sin soltar el cabo. A 
los 32 metros nos estará esperando el casco 
del submarino con más vida de la que muchos 
pensáis: anémonas blancas y rosas (estas últimas 
son típicas del mar del Norte), congrios, pulpos, 
camarones, nécoras, bogavantes… No nos vamos 
a engañar, el U-1277 está dañado pero no por 
eso no deja de ser interesante. El recubrimiento 
del casco ha desaparecido quedando el casco de 
presión, conformado por placas de acero de 22 

U-995. Laboe Naval Memorial. Muy similar a nuestro submarino



mm. Podemos ver el periscopio, acercarnos 
a los restos de la torre y asomarnos por la 
escotilla de entrada (Fig. 2). Es el mejor de 
los abrigos para las nécoras y camarones. 
Lo de entrar por ella…imposible. Un tramo 
de la escalera de entrada es visible pero 
nada más. Su interior se ha ido colmatando 
de arenas. Lo que sí podemos ver bien 
son las escotillas de carga y los tubos 
de los lanzatorpedos en la proa (Fig.3), 
los tubos de ventilación de los motores 
diesel, el lugar donde estaban ubicadas las 
ametralladoras antiaéreas,… En definitiva, 
todo un santuario para los amantes de los 
pecios de la II Guerra Mundial.                  Ð
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