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M a n i f i e s t o
En las mitologías griega y romana, las Oceánides (en griego 

) eran unas ninfas hijas de Océano y Tetis. Cada 
una de ellas estaba asociada a una fuente, estanque, río o lago.  
Eran hermanas de los Oceánidas (o Potamoi),  dioses de los ríos.

El Club Universitario de Buceo “Oceánides” es un 
club deportivo sin ánimo de lucro, inscrito en el 
registro pertinente de la Comunidad de Madrid.

Lo que en su origen fue una iniciativa para compartir viajes, 
con el paso del tiempo se ha convertido en una realidad no 
excluyente que integra personas de todos los ámbitos, cuya 
motivación común es ser mejor buceador y aprender a amar 
el mar a través del conocimiento de los fondos de nuestro país.

Ed
ito

ria
l

Editorial

tomas@cluboceanides.org

Tremendo año el 2018.

El año pasado por estas fechas, estábamos en la calle. Literalmente. No teníamos piscina 
donde desarrollar nuestras actividades (una vez más) ni soñábamos con la posibilidad de 
tenerla. Con nuestra fantástica base social solo nos quedaba bucear (no me entendáis mal, 
bucear es lo más), pero sin la posibilidad de ampliarla con nuevos buceadores nuestro 
pequeño club estaba abocado a una decadencia más o menos lenta, pero sostenida. La 
perspectiva era sombría pero, sinceramente, tampoco me quitaba el sueño. Dejarlo todo o 
reiniciar y volver a la esencia. Rendirse o simplificar.

Hoy tenemos un ámbito robusto donde desarrollar nuestras actividades, una realidad 
creciente -débil aún, pero creciente- de nuevos buceadores y una estabilidad como nunca 
habíamos soñado. ¿Y cómo hemos conseguido esto? Volviendo a nuestros orígenes.

Porque el oropel que muestra esta revista -como el resto del esfuerzo que representa 
la organización de este club- está basado en el trabajo de unos amigos con una idea en 
la cabeza: crear una comunidad de buceadores. Cuidar a nuestros amigos. Y ese lema 
llevado a su extremo resulta atractivo a determinadas organizaciones. Tanto tiempo 
dando tumbos y la solución estaba ahí, enfrente de nosotros.

¿Cómo será el 2019? Pues espero que más descansado que el final de este 2018. En el 
armario descansan ciertos proyectos extremadamente interesantes que esperamos que 
vean la luz, con lo que la ilusión se verá renovada. Mucho trabajo, alegrías, discursiones, 
enfados. Espero que muchos atardeceres compartidos en buena compañía en algún lugar 
remoto de la costa. Cositas buenas. 

¿Te vienes?
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Encuentran el pecio más antiguo del mundo
Hay una sensación que todos hemos experimentando en un momento u otro, y da igual si te han 
hablado mucho o poco de un pecio. Cuando empiezas a descender y vas logrando definir su silueta 
te recorre el cuerpo una emoción que solo la mirada es capaz de transmitir; y si esto le sucede a 
cualquier amante de los pecios, imaginad lo que tuvo que ser para los arqueólogos descubrir el pecio 
intacto más antiguo del mundo. Vale que no llegaron a él buceando pero la sensación tuvo que ser 
exactamente la misma.

El equipo internacional de científicos, liderado por el profesor Jon Adams (Universidad de Southampton, 
Reino Unido), usando tecnología muy avanzada, han estado durante tres años cartografiando los 
fondos marinos del Mar Negro. El fin era entender cuáles y cómo han sido los cambios de las aguas 
durante 10 000 años. Y la gran sorpresa se la han llevado, a dos kilómetros de profundidad, con este 
pecio intacto de origen griego, datado en el año 400 a. C.

Encontrarse a tanta profundidad ha provocado que la falta de oxígeno y luz en el entorno haya 
conservado remos, timones, mástil,... ¡Es maravilloso para todos un hallazgo así! Ya que va a permitir 
estudiar mucho mejor cómo era en la antigüedad la construcción naval y cómo entendían la navegación.

Además, éste no ha sido su único hallazgo. Los investigadores han localizado 60 pecios más, abarcando 
desde este pecio griego, que sería el más antiguo, al más moderno que pertenecería al siglo XVII.

Ahora nos queda esperar que lo estudien en profundidad y hagan pública la lectura de todas las cosas 
que este pecio nos tiene que contar.

Foto: Black Sea MAP / EEF Expeditions
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¡Por un 2019 lleno de ferias de buceo!
Se acerca el 2019 y con él ¡Todas las ferias de buceo! Es un buen momento para reencontrarse con 
amigos, conocer nuevos centros de buceo, planificar destinos en los que todos soñamos sumergirnos 
y, por supuesto, tomar unas decobirras frikeando lo más grande. Veamos las opciones más cercanas 
y llamativas.

Comenzamos el año con la feria más grande de buceo en Francia. El Salon International de la Plongée 
se celebra del 11 al 14 de enero en París. Más de 400 expositores entre certificadoras, centros de 
buceo, marcas, organizaciones... Si vives cerca es la feria perfecta y si no, ya tienes una gran excusa 
para un buen viaje de interior.

Desde ahí ¡Rumbo a Alemania! A otra de las grandes ferias de buceo europeas, el Boot Düsseldorf . 
Ésta se celebra del 19 al 27 de enero y es mucho más completa, ya que no se limita al buceo; abarca 
todo tipo de deportes acuáticos y es necesaria una superficie de 220 000 m2 para dar cabida a los 
más de 1900 expositores. Es la más completa y es fácil que necesites más de un día para poder 
empaparte bien en ella de todo lo que te interese.

Mucho más cercanas, y por orden de celebración, tenemos:

• MEDSEA, el Salón Internacional de Náutica y Actividades Acuáticas en Alicante del 7 al 10 de 
febrero. Es el tercer año que se celebra ¡Por muchos años más!

• Mediterranean Diving Show. Del 15 al 17 de febrero dará lugar la edición número XX de la 
conocida como feria de Cornellá, consolidada como punto de encuentro del buceo y toda 
actividad subacuática.

• La nueva feria More Aqua Show en Madrid, del 22 al 24 de marzo en el pabellón Madrid Arena. 
Promete ser una gran sorpresa positiva.

Busca la marea roja, al menos en la de Madrid. Si nos encanta frikear en las redes, Escápate y Bajo las 
Olas ¡Imagínate en persona!
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Benidorm-Altea

Si en el anterior número 
buceábamos en las aguas frías y 

exóticas de Canadá y en el paraíso 
submarino de Cuba, este mes toca  

otro paraíso, esta vez nacional. 
Rodeado por la “civilización”, resiste 

como la tribu de Asterix acosado 
por el ladrillo y la especulación. 

Disfrutemos mientras podamos de



por Juan Antonio López Trinchant
Fotos: Juan Altares
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Tras un día más de trabajo agotador, 
con su madrugón incluido, por fin me 
encontraba a bordo de la Metal Van (que 

por cierto de Metal poco…) rumbo a Alicante. 
Había zampado un bocata en el museo del Jamón 
y el estómago no hacía más que rugir. Menos 
mal que de camino, el Presi en su excelencia 
y magnanimidad, nos iluminó el camino, al 
mostrarnos un bar… Bendita parada. Un pis, una 
birra y algo para mitigar esos funestos ruidos.

Fue llegando a Altea, cuando no pudiendo por 
menos, increpé a Deiviz acerca de la falta de Metal. 
Fue como un resorte cuando el altavoz comenzó a 
reproducir gloria bendita… no podíamos acabar 
de otra manera la ruta de ida.

Teníamos hasta el parquin reservado…Cómo no, 
Juan es Juan, nada queda al azar. Bueno, sí había 
unas cuantas sorpresas en el apartamento… pero 
eso no ha lugar aquí.

Amaneció como de costumbre por el Este, justo 
entre el zenit y el nadir, ahí exactamente, donde 
siempre Konsu y Deiviz tienen la Metal Van 
estacionada. Que tíos, como dos adolescentes 
amaneciendo siempre a la orilla del mar. Qué 
lujo. Y qué envidia.

De camino al club de buceo, pudimos contemplar 
la maravilla que el hombre ha creado, lógicamente 
a su imagen y semejanza. O sea una caca de la 
vaca.  Cientos de torres enormes, feas… que solo 
aglomeran a gente como en colmenas. A veces me 
sorprendo pensando que somos la raza Sapiens. 
En fin, vamos al lío. Estrenábamos equipos del 
club. Por supuesto, alas y de color rojo, muy 
chulas. Algunos también estrenaban trajes, no 
menos pintones. Como de normal tardamos una 
eternidad en montar y preparar todo. A veces 
echo de menos la marcialidad castrense en esos 
momentos. Algo más de nervio nos vendría bien 
a todos. Aunque no debemos perder de vista que 
nuestra seguridad depende de este momento. Ojo 
a las prisas. 

La salida fue desde el puerto deportivo de 
Benidorm, que pese a ser horas relativamente 
tempranas, ya estaba lleno. Claro, tanto hormigón 
da para muchos abejorros.

Primer inconveniente: la escalerilla de la 
neumática estaba escarallada, con lo cual habría 
que quitarse el equipo antes de subir a la vuelta de 
la inmersión. Bien claro nos lo dejó “Susi” y eso 
que íbamos enchufados con guía biólogo y todo. 



Según nos íbamos alejando del malecón, la brisa 
nos acariciaba más y mejor, pero el murallón de 
edificios no conseguía menguar. ¡Qué disparate! 
Así que cambié la vista hacia mar adentro. 

Punto de inmersión tras la isla de Benidorm: La 
Llosa

Un fantástico abismo azul a una profundidad de 
33 metros. Una gran variedad de peces de gran 
tamaño, pulpos y crustáceos. Fuertes corrientes 
ocasionales y gran alimentación deben ser algu-
nas de las razones por las cuales la vida del mar 

parece mucho más grande aquí que las que se en-
cuentran en los lugares cercanos a la costa. Mu-
chos consideran este lugar como el más bonito, 
entre Calpe y Benidorm.

Está situado aproximadamente a 300 m. al sur 
de la isla. Su parte más alta queda a 6 m. de la 
superficie. Las condiciones ambientales de lumi-
nosidad e hidrodinamismo, conforman un hábi-
tat de singular importancia. Es frecuentado por 
especies depredadoras como serviolas, espetones 
y dentones. Así mismo constituye un importante 
refugio para especies más sedentarias como mo-

renas, pulpos o distintas especies de sargos. El 
componente vegetal está representado por diver-
sas especies de algas fotófilas infralitorales.

En la base de las paredes verticales de la isla 
(sobre todo cara N. y E.) y en la cara E. de la 
Llosa se encuentra un fondo compuesto por 
numerosos bloques rocosos, muchos de ellos 
fruto de desprendimientos. A primera vista solo 
descubrimos una gran cantidad y diversidad 
de peces, pero realizando una observación más 
detallada del fondo nos permitirá distinguir una 
multitud de especies de invertebrados ocultos 

entre los recovecos del sustrato y de las algas, 
principales caracterizadoras del paisaje. En la cara 
inferior de los bloques y rocas sueltas vive una 
comunidad animal (comunidad infralipidícola) 
constituida por briozoos, ascidias, esponjas, 
poliquetos, etc.

Las dimensiones de la Llosa y los numerosos 
motivos de interés permiten varias incursiones 
submarinas, existiendo hasta 3 boyas de fondeo 
dispuestas para el amarre de embarcaciones. En 
esta ocasión abordamos la situada más al norte y 
que desciende hasta la plataforma, a unos -8 m. 



Si seguimos rumbo  aparece una  caída que, combinada con 
la estupenda visibilidad que solemos encontrar, nos hace 
planear hasta un fondo de -29 m. Aquí comienza un elenco 
de grandes rocas que provocan multitud de contraluces y 
acogen a una abundante vida de considerable tamaño como 
doradas, dentones, ordenados cardúmenes de corvinas y de 
sargos y, más agazapados en innumerables huecos, grandes 
pulpos y vistosas morenas.

El recorrido, siguiendo el perfil sur de La Llosa que nos 
quedará a la derecha, consiste en visitar estas colosales 
rocas, alguna de las cuales es atravesada por un túnel en 
su base, como la Cueva de la Virgen, para, cuando el aire 
o la acumulación de nitrógeno aconsejen, aproximarse a 
la pared de la Llosa donde encontraremos unas enormes 
rasgaduras que podemos tomar de referencia para ir 
ascendiendo mientras prosiguen los motivos de interés, 
esta vez en forma de numerosos y coloridos nudibranquios, 
hasta llegar nuevamente al punto de inicio.

Durante esta inmersión, empecé a notar que mi regulador 
no iba bien, en cada aspiración el nivel de aire que salía era 
mayor al que demandaba mi bocanada. Pero no le preste 
la suficiente atención. Unas uvas que trajo  nuestro insigne 
presidente hicieron olvidar ese pequeño detalle. Y sobre 
todo los 26,7 m. a los que llegue.  Había que comentarlo. De 
vuelta a puerto, lo de siempre, un pisín rápido y a recoger la 
segunda botella.

La segunda inmersión tenía destino de nuevo, a isla, aunque 
esta vez nos llevaron a la cara NE. Fondeamos en una 
boya que bajaba hasta unos -6 m y desde ahí descendimos 
cómodamente hasta un máximo de -22 m. Encontramos un 
sustrato rocoso con piezas de medio tamaño que se reducen 
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a medida que nos separábamos de la pared y crecía el arenal, y que se 
agrandaban hasta formar enormes piedras según nos aproximábamos a 
la isla. El recorrido sugerido consistía en avanzar desde la boya, paralelos 
a la isla e ir reconociendo las ciclópeas rocas y la vida que albergan de 
doradas, bancos de sargos y pulpos, siendo frecuente el encuentro con 
cardúmenes de espetones. Al ir  derivando hacia SW el fondo de piedras 
cambió para dar lugar a otro de acantilado, momento en que asciendo 
hasta unos -14 m. aproximandonos a la pared, surgiendo de nuevo las 
grandes rocas y, entre éstas, unas alargadas cuevas superpuestas a modo 
de miradores, a -9 m., que forman estupendos contraluces. Siguiendo 
la pared que dejaremos a nuestra izquierda y el famoso arco, que según 
nuestro guía, no deberíamos golpear con el burbujeo. Nada más lejos de 
mi deseo, pero el destino tan caprichoso hizo que el flujo de mi regulador 
fuese cada vez más continuado hasta tal punto que después de atravesarlo, 
al mirar el manómetro, oh oh marcaba 40. 

Inmediatamente se lo comuniqué a mi compañero. No tuve tiempo de 
nada más, tenía su regulador justo delante de mí.  Solté el mío, y no lo 
dudé. Lo tenía tan interiorizado que fue automático.

El guía de la inmersión vino enseguida con los ojos como platos. Supongo 
que de ver el chorreo de aire que salía de mi regulador. El hombre no hacía 
más que mirarme y mover la cabeza y las manos sugiriéndome ¡¡¡calma!!!

Le señalé el regulador que me habían prestado y que estaba respirando. 
Supongo que se dio cuenta que la situación estaba controlada y no hizo más 
que asentir de nuevo, esta vez a nuestra señal. Abortábamos la inmersión. 

Y así fue. Una vez en la superficie. Las primeras palabras de mi compañero; 
“es la primera vez que veo eso”. La verdad es que la situación podría haber 
sido distinta si no fuera por la cantidad de veces que eso mismo había 
repetido durante mi curso OWD. Parece mentira, pero cuando se hacen 
bien las cosas, los errores se minimizan y por ende el peligro. Después de 
aquello, llevaron todos los reguladores a revisión, como no podía ser de 
otra manera. La seguridad prima.                                                              Ð



por  David Cachavera

Tras la sombra de un submarino

Autor: Robert Kurson

Género: Novela Histórica

Páginas: 440

Editorial: RBA libros

Idioma: Castellano

ISBN: 9788478713165

Corría el comienzo de la década de los 90 y un veterano buceador venido a menos debido a sus flirteos con 
el alcohol se dedica ahora a capitanear un barco charter – el Seeker – para acercar a los turistas a pescar en 

ocasiones o a montar y llevar expediciones de buceadores curtidos y especializados a los más remotos y 
peligrosos pecios de la zona Nordeste de los Estados Unidos.

Título original: Shadow Divers



Este buceador es nada menos que Bill Nagle, 
uno de los primeros exploradores que comenzó 
a bucear más allá de los límites que marcaban 
las agencias y que lideró la expedición al Andrea 
Doria el día que lo localizaron y recuperaron 
su campana, que como ya sabréis es uno de los 
elementos más preciados y codiciados de un 
pecio.

Recordad que en estos tiempos -comienzos de 
los años 90- en estas expediciones (en cuevas sí 
se estaba ya experimentando con mezclas), al 
menos al comienzo, no se utilizaban mezclas de 
gases y cuando éstos llegaron, los más reacios, 
los más conservadores todavía consideraban esas 
mezclas como tabú. 

Por tanto, los buceadores, aquellos que se 
arriesgaban un poco más allá, donde cada 
peligro es primo hermano del siguiente, se 

estaban jugando la vida. Cualquier mínimo fallo 
podía tener un desenlace fatal. Ellos aprendían 
a convivir con la narcosis, entre otros muchos 
factores de riesgo.

Pero volvamos al libro que nos diluimos… Un 
buen día cae en manos de este capitán unas 
coordenadas que le auguran buena pesca y donde 
hay buena pesca en mar abierto suele venir 
acompañado de un arrecife. Solo falta juntar una 
buena tripulación, un buen grupo de buceadores 
experimentados e ir a investigar que habrá allá 
abajo. Gente como John Chatterton, Richie 
Kohler, John Yurga entre otros se mostrarán 
encantados de comenzar esta aventura, aunque 
en un principio no se esperaban lo que iban a 
encontrar. Ni mucho menos.

Este viaje desencadenará una sucesión de hechos 
y descubrimientos que llevarán a los personajes a 

lo largo de la historia a investigar en lugares que 
jamás imaginarían, a conocer a gente que nunca 
pensaron que contactarían y a hacer uno de los 
descubrimientos que marcan una vida que te 
define como persona y que te demuestra de que 
pasta estás hecho.

Los restos de un barco hundido son un amplio 
depósito de secretos y algunos de ellos no son 
sobre el pecio sino sobre el propio buceador. La 
evolución del pánico, la llegada de la narcosis, 
el peligro de bucear en barcos que son un 
amasijo de hierros, motores, cabos sueltos y 
cables enmarañados son solo algunas de las 
eventualidades que acontecen cuando buceas 
fuera de los límites.

Bucear en pecios es peligroso. Una cosa es 
“sobrevolarlos” o asomarte por alguna escotilla 

o puerta para ver lo que hay dentro y otra muy 
distinta es aventurarte a entrar en ellos. Estrechos 
pasillos con miles de lugares donde quedarse 
atrapado o enganchado, oscuridad absoluta, limo 
en el fondo que puedes levantar y hacer el buceo 
todavía más complejo. Si a todo eso le sumamos 
una  profundidad cercana a los 70 metros y con 
nada más que aire en tus tanques, el buceo se 
convierte en algo más que peligroso. 

Dardos sucios o corredor en círculos serán 
algunos de los conceptos que tendremos y 
aprenderemos a manejar en esta interesantísima 
historia de buceadores para buceadores.

El final de la segunda guerra mundial fue 
brutal con un 55 % de bajas de todos los barcos 
alemanes que salían de puerto y a pesar de todo, 
seguían combatiendo conscientes de su destino, 
conocedores de los peligros que les iban a someter. 
Ninguna fuerza armada hasta la fecha había sufrido 
tales pérdidas y aún así había seguido combatiendo.              

Nervios, pasiones, historia, estrategia y mucha 
paciencia se unen en este relato emocionante e 
intrigante sobre el descubrimiento de un pecio 
fantasma que no era lo que parecía. Uno de los 
misterios más asombrosos de la II Guerra Mundial.

Después de leer esta apasionante aventura, es 
recomendable para completar la visión de la 
historia, ver este documental, El submarino 
perdido de Hitler.                                                         Ð
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Una de las novedades de la edición de 
Project Baseline Cerdeña 2018 era la 
inclusión de una nueva cueva del Golfo de 
Orsei para documentar y estudiar: Utopía.



Solamente el nombre, ya lo dice todo. Es probablemente uno de los mejores 
nombres de cuevas que he oído, e inmediatamente me trae a la imaginación 
un sitio grandioso, único y bonito. ¡No nos decepcionó!

Empezando por el principio, la entrada: tal como 
Mara nos indicó (nuestro project manager), 
solo necesitas buscar la rotura en la roca para 
encontrar la entrada. Así que después de un viaje 
un tanto caluroso de 40 minutos en el barco, eso 
sí, precioso, ¡encontramos el famoso crack! Allí, 
a 9 metros de profundidad, encuentras un pozo 
estrecho (bueno, lo suficientemente grande para 
dos personas) el cual forma una espiral hasta los 
30 metros, donde empieza la línea principal de 
Utopía. 

La cueva es enorme, haciéndola parecer más 
oscura que el resto de cuevas cercanas, pero 

una vez que se ilumina apropiadamente usando 
algunas luces de vídeo que llevábamos, es donde 
muestra toda su belleza. 

Encontré mejillones negros en las paredes de 
la cueva, en torno a 50 metros de penetración. 
Realmente es impresionante ver este tipo de vida 
en una cueva, donde ya no hay nada de luz.

En esta cueva nuestro cometido era instalar 
marcadores cada 30 metros (15 de ellos en 
total) para que después, otros equipos pudiesen 
tomar muestras de sedimento y estratográficas. 
Al hacerse más profunda la cueva, con algunas 
secciones por debajo de 30 metros, implicaba que 
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por Belén Andrés - Diggin the World
Fotos Belén Andrés

https://diggintheworld.wordpress.com


los equipos tenían que llevar trimix para un buceo seguro - y realmente disfrutar la 
experiencia, ¡esfuerzo totalmente recompensado!

Fuimos muy optimistas, y nuestra planificación incluía la instalación de los marcadores 
9 al 15… ¿Qué paso? Solamente instalamos el número 9, que ya estaba a 270 metros 
de penetración en la cueva. Incluyendo las botellas de descompresión y dejar la botella 
de etapa, cuando llegamos a esa marca ya llevábamos 47 minutos en la cueva donde 
instalamos el marcador, comprobamos gas para llegar hasta el siguiente, y nos dimos 
cuenta de que no teníamos suficiente para realizar las mediciones e instalarlo, por lo 
que decidimos volver; eso sí, dejamos el resto de marcadores en la línea para que el 
siguiente equipo pudiese continuar con el trabajo. 

Algunos de los equipos con scooter disfrutaron de una inmersión de 60 minutos 
(tiempo de scooter) de penetración. Nos dijeron que la cueva se vuelve menos 
profunda, con una media de 15 metros después de un tiempo. También encontraron 
una T, con una flecha sospechosa apuntando a una galería lateral… ¿A lo mejor esa 
galería lleva a la entrada de Euphoria, la cual se muestra en la topografía?

¡No puedo esperar a que publiquen el vídeo del proyecto!                                           Ð
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La vida errante del
plancton

Por Mónica Alonso
Planeta Profundo



Seguramente todos hemos oído hablar del plancton como una sopa de 
seres microscópicos que viven en el mar, y de la que se alimentan algunos 
animales marinos filtradores, como las ballenas, las mantas o el tiburón 
ballena. Pero, ¿sabías que esta sopa es como la poción mágica y es la 
mayor fuente de vida del planeta?

Hace tres millones y medio de años 
aproximadamente, aparecieron 
en el océano los primeros seres 
microscópicos unicelulares 
capaces de utilizar la luz del sol y 

el agua y fijar el carbono en su cuerpo mediante 
la fotosíntesis. Fue la primera explosión de vida 
que derivó en los primeros seres marinos, que 
posteriormente evolucionaron y colonizaron 
tierra firme. Mientras tanto, los organismos 
que constituyen el plancton o la sopa de la vida, 
siguieron viviendo en el océano constituyendo la 
base de la cadena alimenticia oceánica.

En realidad el término plancton es algo muy 
complejo, pues incluye a un extenso grupo de 
organismos tanto de agua marina como de agua 
dulce, que son, en general muy pequeños y que son 
arrastrados por las mareas y corrientes. Algunos 
son visibles a simple vista y otros requieren de un 
microscopio para ser vistos.

La palabra plancton proviene del griego planktós, 
que significa errante y por ello cualquier ser 
viviente que es arrastrado por las corrientes 
marinas se clasifica como plancton, incluyendo 
algas microscópicas, krill o larvas de pescado. 
Algunos organismos planctónicos permanecen a 
la deriva durante toda su vida, pero otros, como 
los moluscos o los peces, son solo planctónicos 
durante la fase inicial de sus vidas en forma 
de embriones o larvas. En estos últimos, su 
reproducción se produce de manera externa, 
expulsando al agua los gametos de ambos sexos, 

que se combinan formando huevos en una 
enorme cantidad. Estos huevos tienen pocas 
probabilidades de sobrevivir, dado que la mayoría 
constituyen el alimento para otros organismos del 
plancton, pero algunos sobreviven y se convierten 
en larvas. Cuando adquieren un cierto tamaño se 
asientan en el fondo o nadan libres en función de 
la especie.

El hecho de que sean organismos que se 
desplazan a merced de las corrientes no significa 
que no tengan movimiento propio. De hecho, 
si observamos al microscopio una porción de 
agua marina con plancton, podremos observar 
numerosos seres marinos diminutos que se 
mueven de un lado para otro. Las medusas son 
sin duda los animales más llamativos y grandes 
del plancton y también son capaces de un cierto 
desplazamiento. Con el movimiento de su 
umbrela, pueden realizar desplazamientos cortos, 
pero los recorridos más largos los realizan por 
efecto de las corrientes marinas y del viento. Por 
ello en determinadas épocas viven lejos del litoral 
y en otras se acercan más a la costa.

Fitoplancton y zooplancton
Existen muchas formas de clasificar las criaturas 
que componen el plancton. La más habitual es 
clasificarlo en fitoplancton y zooplancton.

El fitoplancton está compuesto fundamentalmente 
por microalgas, que obtienen energía del sol 
mediante la fotosíntesis y absorben dióxido de 
carbono y producen oxígeno, renovando de 
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manera constante el aire que respiramos. Se calcula que el 50 % del oxígeno que respiramos proviene 
del fitoplancton. Además, es el primer eslabón en la cadena alimenticia de los sistemas acuáticos. Está 
compuesto, además de microalgas, por otros organismos, como diatomeas, clorofitas, cianobacterias y 
dinoflagelados. Algunas de las algas pueden no ser tan pequeñas, como es el caso de los sargazos, que 
pueden vivir libres en el océano, sin sujeción al fondo, y que también forman parte del fitoplancton. 

El zooplancton o plancton animal está constituido por seres que se alimentan de materia orgánica ya 
elaborada, y suponen el siguiente escalón en la cadena alimentaria, por encima del fitoplancton. Un 
ejemplo de zooplancton son las medusas y los ctenóforos, pero también las larvas y los parásitos. El 
plancton vegetal está, en general, siempre cerca de la superficie, dado que requiere de luz solar para 
realizar la fotosíntesis. A veces forman enormes masas que pueden verse a simple vista, dado que la 
clorofila que poseen es un pigmento verde. 

Sin embargo el zooplancton puede realizar 
migraciones verticales diarias en la columna de 
agua, lo que constituye la mayor migración del 
mundo animal. Algunas especies de copépodos, 
un tipo de crustáceos de pocos milímetros de 
tamaño, que viven entre los 200 y 400 metros 
de profundidad, durante la caída del sol suben a 
la superficie para alimentarse de las microalgas 
planctónicas. Una vez que se alimentan vuelven 
a los fondos oceánicos y el proceso se repite cada 
día. La ventaja de vivir a tanta profundidad es que 
la falta de luz los hace invisibles a los depredadores, 
aumentando su tasa de supervivencia. 

El krill
La composición del plancton es diversa en cada 
punto del océano, dado que varía en función de 
la época del año, de la distancia a la costa, de las 

corrientes, de la hora del día y de la temperatura 
del agua. A veces, en determinados lugares se 
concentra una gran cantidad de zooplancton, en 
lo que se conoce coloquialmente como krill. Esta 
comunidad tiene envergadura suficiente para 
permitir  la alimentación de animales enormes 
como las ballenas o el tiburón ballena.

En realidad el krill, propiamente dicho, es un grupo 
de determinados crustáceos (los eufasiáceos), que 
se encuentra en todos los océanos del mundo y no 
comprende todo el zooplancton. Se le considera 
una parte importante en la cadena trófica, pues 
se alimenta de fitoplancton y por su tamaño es 
el alimento de especies mucho más grandes. Es 
llamativo el krill antártico (Euphasia superba), 
que constituye una enorme proporción de la 
biomasa del planeta.
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Mareas verdes y rojas
En ocasiones, cuando proliferan mucho las 
algas verdes del microplancton, se pueden 
producir mareas verdes. Esto ocurre cuando 
en el agua del mar hay demasiados nutrientes, 
debido a vertidos de nitratos procedentes de la 
actividad humana, especialmente la agricultura. 
En este caso se produce lo que se denomina 
eutrofización, el crecimiento desmesurado de 
algas. Con ello la cadena trófica se altera, crecen 
también los organismos del zooplancton, que 
consumen mucho oxígeno; se produce una 
notable caída del oxígeno disuelto y por tanto la 
vida marina muere.

También ocurren a veces las mareas rojas, que 
es cuando proliferan de manera natural, por 
cambios en salinidad o temperatura, determi-
nados organismos tóxicos o nocivos que hay en 
el plancton, que constituyen aproximadamen-
te el 2% sobre las 5000 especies que forman el 
fitoplancton. Es el caso de los dinoflagelados del 
género Alexandrium y Karenia. En este caso, 
estos organismos suelen tener color marrón o 
rojizo, aunque pueden no tener color, y por ello 
reciben el nombre de mareas rojas. Muchos de 
estos organismos son especialmente nocivos 
para los bivalvos, y pueden incluso serlo para 
los humanos, provocando graves consecuencias 
sanitarias, por lo que las mareas rojas son espe-
cialmente preocupantes cuando se dan en zonas 
de cultivos marinos.

Bioluminiscencia nocturna 
Posiblemente algunos de vosotros hayáis podido 
observar en inmersiones nocturnas que el plancton 
produce su propia luz. Ello es debido a organismos 
diminutos que generan bioluminiscencia, como es el caso 
de la chispa de mar o Noctiluca scintillians, que a veces se 
concentra de manera importante en determinadas zonas, 
generando un verdadero espectáculo luminiscente. Julio 
Verne ya habló de este fenómeno en Veinte Mil Leguas 
de Viaje Submarino, y lo llamó “balsa de agua que brilla 
en la oscuridad”. En el caso de esta especie, tóxica, su 
presencia constituye una verdadera marea roja.

Alimento humano
Aunque ya se investigó el plancton como alimento 
humano desde los años cuarenta -cuando se planteó 
como alimento para los tripulantes de los submarinos 
de la II Guerra Mundial- recientemente se ha empezado 
a utilizar fitoplancton en la cocina. Se trata de una 
selección de microorganismos marinos aptos para el 
consumo humano, denominada ALPHA3 CMPES. 
Se le ha llegado a llamar “la leche materna de nuestra 
madre tierra” (yo lo hubiera llamado la leche materna 
del océano), dado que por sí mismo provee de todo 
lo necesario para vivir, debido a que su composición 
nutricional es muy completa. 

Existe una granja marina donde se produce este 
alimento, a base de unas 200 especies de diatomeas, 
que proporciona 400 veces más energía que ningún 
otro vegetal conocido y con alto poder antioxidante. 
Algunos chefs lo están incorporando ya a sus recetas, 
aprovechando el alto poder nutritivo y su excelente 
sabor.                                                                                    Ð

Marea Roja en La Jolla



por Javier Girón

Antes que nada, me gustaría comenzar recordando que todo el material de buceo requiere de 
un mantenimiento: es por nuestra seguridad,  aunque también  es importante destacar que un 
buen mantenimiento prolongará su vida útil.

Tan importante es un buen endulzado (ver Escápate nº 26) como un buen secado. Un secado ineficiente 
puede provocar la aparición de hongos y otros organismos nada deseables y que pueden afectar 
directamente a nuestra salud, sobre todo en aquellos equipos a los que nuestros pulmones tengan 
acceso. Es importante recalcar que si no se realiza un secado completo del material antes de guardarlo 
y transportarlo (típico de los viajes), debería realizarse un nuevo endulzado de ese material. De esta 
forma nos ahorraremos la aparición de malos olores, entre otras cosas.

Lo ideal es realizar un secado sin exposición directa al sol, con las partes que puedan acumular agua 
colocados de tal forma que la evacuen de esas zonas. Sacudirlos antes de colgarlos es una buena opción 
para retirar esa agua almacenada. Es importante indicar que no todos los materiales secan igual de 
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rápido, siendo el neopreno, con diferencia, lo que más tarda. Si vamos retirando progresivamente el 
material que se ha ido secando, podremos evitar exposiciones excesivas al sol, daños, etc. También 
hay que indicar que no es lo mismo secar en verano que en invierno y tampoco hacerlo en un lugar 
cerrado (quedan olores) que uno abierto o ventilado.

Los reguladores deberían colgarse con las boquillas de las segundas etapas hacia abajo para evitar 
que el agua quede acumulada en el cuerpo de las segundas etapas. Colgar el regulador para su secado 
lleva asociado varios “riesgos” para el mismo. El primero es que al estar colgado, está expuesto a 
caídas. El segundo, no menos importante, es que según lo colguemos, los latiguillos pueden quedar 
flexionados de forma inadecuado, reduciendo su vida útil. Todo esto es muy sencillo de evitar si a 
nuestro regulador le añadimos mosquetones o un simple cabito entre un latiguillo y el tapón de la 
primera etapa para poder colgarlo de ahí y no dañar los latiguillos.
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Respecto al jacket, lo mejor es dejarlo secar boca abajo para que toda el agua acumulada en la vejiga 
vaya escurriendo hasta la tráquea y poder evacuarla antes de guardarlo. Dejar una válvula abierta para 
que se airee y seque bien es buena opción (ojo con perder las piezas y con las juntas tóricas adheridas 
a las roscas).

Las máscaras, voltearlas y colgarlas por el centro de la cincha o goma, evitando acumulaciones de agua 
en diferentes zonas.

Respecto a los trajes húmedos y semisecos, hay que indicar que al neopreno no le gusta el sol. Pero 
eso no quiere decir que no lo tolere. No es lo mismo dejar que seque al sol, que dejarlo al sol estando 
seco un largo periodo de tiempo muchas veces. En este último caso, se agrieta. Una opción aceptable, 
aunque más lenta, es dejarlo en algún sitio donde no le dé el sol directamente. Lo ideal es dejar el traje 
volteado (parte interior del traje hacia afuera) y colgado. Cuando esté seca la cara expuesta al sol, darle 
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la vuelta y secar el otro lado. De esta manera, las 
últimas partes en secar serán siempre las muñecas 
y los tobillos. Haciéndolo así, si vamos a utilizar 
el traje al día siguiente, tendremos el interior 
seco, que es lo que nos interesa. Cuando la parte 
interior está seca, darle la vuelta a traje para dejar 
la parte exterior hacia afuera y repetir el proceso. 
Este segundo paso es más rápido, pues ya se 
habrá secado bastante en el primer paso. Este es el 
momento más crítico, pues es cuando más daño 
recibe el traje por acción directa del sol. 

En cuanto a los trajes secos, hay que hacer una 
pequeña diferenciación. Si no se ha mojado por 
dentro, basta con secar de igual forma, pero 
dejando la cremallera abierta para que la posible 
condensación desaparezca y se airee el traje. 
Si el traje se ha mojado por dentro, proceder 
del mismo modo que con los trajes húmedos y 
semisecos. Hay trajes secos que no se pueden 
voltear completamente debido a las botas. En ese 
caso, voltear lo que se pueda sin forzar demasiado 
el traje para que éste no sufra. Fuera el caso 
que fuese, lo ideal es colgar el traje boca abajo, 
especialmente en el segundo caso. Una vez que 
esté seco, podemos ponerlos boca arriba para 
evitar acumulaciones de aire caliente y húmedo 
que pueda condensar en el interior del traje. En 
cualquier caso, especialmente si tratamos con 
látex, es fundamental proteger este material con 
polvos de talco una vez esté seco. Ha habido 
casos de mucha radiación solar, calor y mucho 
ozono que han provocado que estos materiales se 

fundieran, literalmente, aun estando protegidos 
por el talco.

En el caso de las botas, éstas son más lentas de 
secar e incómodas a la hora de colocar para su 
secado. Lo mejor es dejarlas boca abajo, un poco 
inclinadas con la puntera hacia arriba, pero hay 
que reconocer que no se suele poner así. Lo 
habitual, por facilidad, es colocarlas boca arriba, 
pero en ese caso, el agua se acumula en la zona 
del talón, con lo que hay que evacuar esa agua y 
volver a dejar secar. Al final del proceso de secado, 
es recomendable ponerlas boca arriba para que 
no acumule aire caliente y húmedo que pueda 
condensar en la puntera.

El resto de material, como guantes, chalecos 
térmicos, ropa térmica, etc., lo secaremos del 
mismo modo que un traje húmedo.

La mejor manera de dejar secar las aletas es 
con la parte del talón hacia abajo y ligeramente 
inclinada, para que no se deforme la aleta y no se 
quede acumulada el agua.

Focos, tijeras, cámaras, relojes, ordenadores, 
brújulas y resto de material, se colgará de la 
mejor forma para que el agua escurra y no 
quede acumulada en ningún sitio. Como dijimos 
anteriormente, material con predisposición a 
acumular agua en algunas zonas es mejor agitarlo 
un poco para retirar el agua de esas zonas antes de 
colgarlos y al poco de hacerlo, dejándole tiempo a 
acumularse para luego retirarlo.
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Bolsas y mochilas, dejar secar del revés para 
luego realizar un segundo paso dejándolas secar 
volteándolas de nuevo.

Los plomos es mejor dejarlos secar en el suelo o 
en algún lugar donde no puedan caer para evitar 
daños.

Lo cierto es que es de esas cosas en las que se 
tarda más en decirlo que en hacerlo… para cada 
caso individual, claro. Pero lo que está claro es 
que es muy sencillo realizar un buen secado de 
nuestro material.                                                  Ð



Rosalie Moller
Un gran buque a la sombra del SS Thistlegorm



por Ester Moreno

Glasgow les vio nacer, la Segunda Guerra Mundial 
enlazó sus historias y el mar Rojo les dio una 
segunda vida, esta vez, submarina.

Muchos barcos varían de nombre a lo largo 
de su vida útil y el Rosalie Moller no iba a ser 
menos. Se construyó en Glasgow (Escocia), en los 
astilleros Barclay & Company con el nombre de 
Francis, nada que ver con el actual. Y el encargo 
de este barco venía desde Liverpool (Inglaterra), 
exactamente desde la Booth Steamship Company.  

La primera vez que tocó agua fue el 12 de 
diciembre de 1909 pero no fue terminado y 
entregado hasta enero de 1910. Tiene 30 años más 
que el SS Thistlegorm; más viejo, más pequeño 
e igual de importante. Con una eslora de 108,2 
m., una manga de 15 m. y un calado de 7,6 m., 
tenía unas medidas que hacía del Francis un gran 
barco a comienzos del S.XX. Además, contaba 
con un motor de vapor de triple expansión y un 
eje que lograba que la nave pudiera alcanzar una 
velocidad máxima de 11 nudos. Eran los años 
previos a la Primera Guerra Mundial.

Durante sus primeras décadas y por las 
características que presentaba, el buque fue 
destinado al transporte de carbón entre Gran 
Bretaña y diferentes puntos de las costas del 
continente; sobreviviendo a la Gran Guerra.

Tras treinta años en las mismas aguas cambió 
de dueño, de rutas, de nombre ¡Todo el mundo 
necesita renovarse! En marzo de 1931 pasó a 
formar parte de la flota de Moller Ltd. Ahora, su 
sede estaba en Shangai y el carbón lo distribuía en 
las costas de China. Y pasó de Francis a Rosalie 
Moller.

Las vidas de los dos cargueros comenzaban a 
enlazarse y todo por otra guerra, la Segunda 
Guerra Mundial se aproximaba. Igual que le 
sucedió al SS Thistlegorm, el Rosalie Moller fue 
reclamado en 1940 por Inglaterra. Necesitaban 
todos los recursos posibles a su alcance por si 
en un momento dado eran necesarios. Así que 
volvió a las aguas que ya conocía para continuar 
operando como transportista de carbón entre 
las islas británicas, Gibraltar y Malta. Al menos, 
mientras fueron aguas “seguras”.
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Como ya vimos en la historia del SS Thistlegorm, 
uno de los puntos claves de los ingleses era el 
canal de Suez. Era el medio que les permitía 
controlar el norte de África, el Mediterráneo y el 
sur de Europa. Perderlo supondría un desastre 
que no se podían ni debían permitir y Hitler no 
se lo pondría fácil.

En febrero de 1941 Alemania manda como apoyo 
de sus tropas a los tan conocidos Afrika Korps. 
Si la guerra estaba siendo larga y dura, las luchas 
en el desierto estaban siendo demoledoras para 
ambos mandos. El difícil abastecimiento y la 
climatología estaban pasando factura. El Eje tenía 
cerca Italia pero se interponía Malta y la fuerza 

aeronaval inglesa. Los Aliados lo tenían bastante 
más complicado. Era necesario reforzar al ejército 
y era obvio que el Mediterráneo no era ninguna 
opción.

El verano de ese mismo año, el Rosalie Moller 
partió rumbo al canal de Suez bajo el mando del 
capitán James Byrne. Su misión era clara: debía 
abastecer de carbón a las tropas del norte de 
África. Salió de su “zona de confort” bordeando 
el continente africano y, tras hacer parada en 
Durban a principios de septiembre, llegó con 
sus más de 4.500 toneladas de carbón, al golfo de 
Suez el 6 de septiembre.



El canal de Suez se encontraba bloqueado debido a una colisión y todos los barcos esperaban su turno 
anclados en puntos que, hasta ese momento, se estimaban seguros porque se había calculado que la 
aviación enemiga no podía llegar hasta ellos. Y así fue hasta ese mismo día.

El 6 de octubre de 1941 Alemania envió, desde su base situada en Creta dos bombarderos Heinkel 
He 111. Su misión estaba clara: destruir el transporte de abastecimiento que sabían o sospechaban 
que llegaría atravesando el mar Rojo. Ambos bombarderos estaban en el límite de combustible para 



regresar a la base cuando uno de ellos localizó 
el SS Thistlegorm y, con su explosión, el Rosalie 
Moller. Gracias al bloqueo del Canal, y aunque 
nuestro protagonista hubiera intentado cambiar 
de ubicación, los bombarderos lo tenían muy 
fácil. El carguero no hubiera podido ir muy lejos 
aunque lo hubiera intentado. Dos días después 
del hundimiento del SS Thistlegorm, el 8 de 
octubre de 1941, dos bombas impactaron en el 
Rosalie Moller a las 00:45. Casi una hora después 
el buque se hundió. Según las fuentes murieron 
dos personas, pudiendo salvarse en los botes 
salvavidas el resto de la tripulación y el capitán.

El buceo en este pecio queda prácticamente 
reservado a los buceadores técnicos. Reposa en 
posición de navegación, encontrándose la cubierta 
a unos 35 metros de profundidad, mientras que 
la parte más profunda, el timón y la hélice, se 
sitúan a 45 metros. Esto hace que los buceadores 
avanzados puedan observar de cerca los mástiles 
y acercarse lo suficiente a las cubiertas como para 
hacerse a la idea de la grandeza del carguero, eso 
sí, siempre que las corrientes y las condiciones del 
mar lo permitan.

Al no ser un pecio tan accesible como el SS 
Thistlegorm, está mucho menos concurrido y 
eso ha provocado que su estado de conservación 
sea mucho mejor. Al no ser tan accesible, es más 
complicado su saqueo. Para aquellos que tengan 

titulación y un entrenamiento adecuado podrán 
disfrutar de su interior. Penetrar dentro de las 
bodegas tiene que ser mágico. Visitad el interior 
de los camarotes. Si buscáis en youtube podréis 
encontrar una buena cantidad de vídeos de su 
exterior pero también de sus entrañas.

Para aquellos que no se internen podrán disfrutar 
del exterior. Recorrer toda su superficie cubierta 
de corales y anémonas, contemplar toda su 
grandeza y disfrutar de la gran vida que alberga: 
peces payaso, león, atunes, barracudas,... Mirar 
a través de los ojos de buey, siendo capaces 
de imaginar cómo sería la vida en él mientras 
surcaba los mares. Toda una capsula del 
tiempo de la Segunda Guerra Mundial.           Ð
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