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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.
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Editorial
Empieza una nueva temporada, y ya son 13 los años de nuestra vida que 

hemos dedicado intensamente -de una u otra forma- a Oceánides. Y os 
adelanto que este año va a ser uno de  los más especiales de los que hemos 
vivido.

Porque ¿qué es la vida sin proyectos?

Oceánides siempre se ha caracterizado por ir un poco más allá del funcionamiento 
teórico de las empresas relacionadas con el buceo. Hemos ido cogiendo 
experiencias de aquí y allá, y dando forma a alguna de nuestras mejores ideas 
para formar el club que hoy conocemos. Y aunque hay organizaciones que hacen 
entrenamientos (hoy muchas, por fortuna) y otras tienen revistas, y otras organizan 
seminarios, en ninguna -que nosotros sepamos- se puede encontrar un compendio 
de actividades relacionadas con el buceocomo el nuestro. Somos buenos en esto. No 
está mal decirlo.

Pues bien, si todo va bien, en 2020 daremos un importante salto cualitativo que nos 
diferenciará completamente del resto. Porque ¿qué es la vida sin proyectos nuevos? 
Los cursos, los talleres, las salidas, los podcast... Todo esto está bien pero ¿y si nos 
enmarronamos en algo en lo que no tenemos experiencia? ¿Nos ahogaremos o 
saldremos a flote?

¿Nos tiramos a la piscina?

Si tienes alguna duda sobre cuál será nuestra respuesta es que no nos conoces. Pero 
no te preocupes. Esperamos que en 2020 tengas noticias nuestras.

tomas@cluboceanides.org
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Fundación Save The Med: una oportunidad más 
para el Mediterráneo

Fundaciones puede que haya muchas pero hay algunas que nos tocan muy de cerca, como es el caso 
de Save The Med, creada para recuperar la biodiversidad de nuestro amado Mediterráneo y lograr 
que las poblaciones locales sean conscientes de toda la riqueza que el Mare Nostrum nos ofrece... si lo 
cuidamos. 

El principal de sus objetivos es crear toda una red de Áreas Marinas Protegidas alrededor de las islas 
Baleares. Nosotros les conocimos gracias a su labor en la isla de Dragonera (Mallorca), una reserva 
marina que cada vez está más llena de vida y que no tiene nada que envidiar a muchas otras; además, 
durante el 2019 los límites de la reserva se van a ampliar a 457 ha. sobre las aguas externas de la misma, 
algo fundamental para la regeneración de los ecosistemas. 

Que la población local conozca y se implique en esta labor es fundamental, es por ello que Save The Med 
ha organizado un collage con todas las fotos de quién haya querido participar. Un buen modo de acercar 
las profundidades a la superficie. Estamos deseando ver el resultado.

El caso es que no solo se trata de dar a conocer la vida marina y protegerla. Otra de sus grandes labores, 
a nuestro modo de ver, es que también trabajan para implicar a la población local en los estudios 
científicos. Realizar fotografías de especies indicando el lugar dónde se han visto y la profundidad 
es fundamental, no solo para los biólogos sino también para el resto que sentirán los resultados 
como fruto de su propio trabajo. El buen diálogo y entendimiento entre investigación y público es 
FUNDAMENTAL en ambas direcciones. 

Save The Med no solo es este proyecto, es mucho más. Es librar del plástico, es investigación científica, 
divulgación a peques y adultos... desde Oceánides ayudaremos en todo lo que podamos. Por lo pronto, el 

Ester Moreno 1 y 2 de noviembre iremos a bucear a la isla de Sa Dragonera de mano de Mallorca Diving Adventure. 
Esperamos poder hacer muchas fotografías para enviárselas y aportar nuestro granito de arena a la 
investigación de esta zona. Buen trabajo Save The Med. www.savethemed.org/es/

Foto: Ester Moreno
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La invasión plástica llega a la costa balear:  
hallan un mar de residuos entre Mallorca y Menorca

20MINUTOS.ES

La investigación NIXE III, coordinada desde el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (Girona) 
ha encontrado en el Canal de Menorca concentraciones de plástico de unas 220.000 partículas por 
kilómetro cuadrado, lo que aproximadamente equivaldría a 1,1 kilos. Con ello, se estima que unos 752 
millones de partículas, con un peso equivalente a 3,7 toneladas, se concentran en el espacio que separa 
las islas de Mallorca y Menorca. 

Según los resultados de la investigación (en la que también participan el Instituto Mediterráneo de 
Estudios Avanzados, el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares y la Escuela de 
Negocios ESADE) esta masa no incluye apenas objetos grandes, sino que se trata en su gran mayoría de 
pequeños fragmentos no superiores en tamaño a los 5mm, pulverizados por el efecto del oleaje. 

Precisamente por su tamaño, estas partículas representan una amenaza importante para los ecosistemas 
marinos, ya que se introducen en la cadena alimentaria y terminan por llegar hasta el consumo humano. 

Un estudio publicado en la revista Environmental Science Technology (realizado sobre población 
estadounidense) concluyó que ingerimos cada año entre 74.000 y 121.000 partículas de plástico al año, 
lo que puede tener efectos nocivos para nuestra salud, aunque el alcance de los mismos aún no está del 
todo determinado. 

Las mayores concentraciones se han detectado en primavera y verano en las proximidades de la isla de 
Mallorca, lo que parece indicar una fuerte influencia del turismo en este fenómeno. Los autores de la 
investigación NIXE III señalan además que, aunque las corrientes y el oleaje pueden ser "mecanismos de 
limpieza muy efectivos en ciertos periodos del año", las partículas de plástico no desaparecen sino que 
acaban en otros lugares.
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Actuación inicial en Disbarismo Descompresivo 
y Embolismo Arterial Cerebral inducido por el 

Síndrome de Hiperpresión Intratorácico

Así, con este título tan cortito 
y sencillo, se anunciaba una 
conferencia del Dr. Jesús Barrionuevo 
Rodríguez en el Hospital Vithas Xanit 
Internacional de Benalmádena. Y 
allí nos plantamos Konsu y yo en 
un viajecito de unos 550km desde 
Alcorcón y antes de empezar ya te 
estarás preguntando ¿mereció la 
pena? Pues sí, mucho.

por David Martín con el permiso del 
Dr. Jesús Barrionuevo 



Empecemos por el principio. 

Llevaba tiempo siguiendo el perfil de Facebook 
“Centro Medicina Regenerativa Vithas Xanit” 
que ponía mucha información (si, Facebook e 
información puede parecer contradictorio) y 
encima muy útil (esto ya es más difícil de creer, 
pero si, en Facebook también se puede encontrar 
muy buena información). En sus publicaciones 
sobre fisiología de buceo hay muchísima 
información, bien explicado, con mucho detalle 
y datos al respecto. 

Anteriormente a esta conferencia ya había dado 
otra a la que no pude asistir pero de la que me 
dieron muy buenas opiniones por lo que me 
quedé con las ganas.

Cuando se publicó esta conferencia, en un fin de 
semana que tenía disponible, no lo dudé. “Engañe” 
a Konsu y nos bajamos los dos a pasar el fin de 
semana por la zona para asistir a la conferencia y 
ya de paso, pegarnos unas buenas inmersiones en 
La Herradura.
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La conferencia nos resultó muy interesante pero 
con mucha información como para condensarla 
todo en un pequeño artículo. Además, tampoco 
me aventuro a explicar muchos conceptos 
que me conformo con entender dado que mi 
intención en este artículo es exponer algunos 
conceptos básicos que se presentaron y sobre 
todo: RECOMENDACIONES. Lo que me resultó 
más interesante fue que no solo se explicaban los 
factores que afectan de cara a sufrir un disbarismo 

descompresivo (DD), sino cómo podemos 
mitigar estos factores de manera que ampliemos 
el margen de seguridad.

Inicialmente se nos indicó que el término de 
“enfermedad descompresiva y barotrauma” no 
son correctos y realmente la forma correcta de 
denominarlos es, tal y como dice el título de 
la conferencia, “Disbarismo Descompresivo 
y Embolismo Arterial Cerebral inducido por 
el Síndrome de Hiperpresión Intratorácico” y 



a partir de aquí nos fue explicando cómo se 
comportan la “burbujas” en nuestro organismo. 
Algo que desconocía: siempre tenemos algunas 
burbujas, aunque no hayamos buceado nunca 
ya que se producen por cavitación en la propia 
circulación sanguínea, y que durante la inmersión 
siempre aumenta la viscosidad de la sangre. 
Haciendo que la viscosidad inicial sea la menor 
posible, nos protegeremos de ese aumento de 
la viscosidad que influye negativamente de cara 
a sufrir un Disbarismo Descompresivo y su 
posterior tratamiento.

También explicó cómo se comporta la burbuja con 
el frío, que es un factor con una gran importancia 
de cara a reducir el riesgo de sufrir un Disbarismo 
Descompresivo, y que la protección térmica tiene 
que formar parte fundamental de cualquier 
planificación al igual que lo es la planificación de 
gases.

NO SE PUEDE PERMITIR PASAR FRÍO 
DURANTE LA INMERSIÓN

Relacionado con el frío, otro concepto que fue 
totalmente nuevo para mí fue la activación 
metabólica antes de la inmersión. El simple hecho 
de hacer una actividad física suave, una especie 
de calentamiento como correr un poco, un rato 
antes de la inmersión, hace se que aumenten las 
proteínas de choque térmico que incrementan la 
temperatura y por lo tanto reducen las burbujas.

HACER UN POCO DE EJERCICIO SUAVE ANTES 
DE LA INMERSIÓN

El óxido nítrico en el organismo tiene un efecto 
antitrombótico y vasodilatador por lo que tiene 
un factor “protector” ante un DD. Podemos 
aumentarlo suplementando con L-Arginina.

SUPLEMENTAR CON L-ARGININA

Algo tremendamente importante y que es algo 
de lo que sí hemos oído hablar todos es que la 
hidratación es vital para frenar la viscosidad 
de la sangre. Pero incluso en esto descubrí 
que se puede hacer mejor. Todos sabemos de 
la importancia de la hidratación, pero en esta 
conferencia surgió un nuevo concepto (al menos 
para mí), la hiperhidratación, que consiste 
en beber una bebida hipertónica (FlecToMin) 
antes de la inmersión. Estas bebidas tienen una 
concentración osmótica superior a la sanguínea 
que hace que el aporte de electrolitos sea más 
lento, es decir, que a lo largo de la inmersión se 
seguirán reponiendo sales minerales y azucares 
reduciendo la deshidratación que se produce 
durante la inmersión.

BEBER UNA BEBIDA HIPERTÓNICA ANTES DE 
LA INMERSIÓN

Luego al salir de la inmersión hemos sufrido una 
deshidratación y es importante rehidratarse, pero 
el agua por sí sola no es suficiente para reducir 
rápidamente la viscosidad de la sangre. Por ello 
tras la inmersión debemos beber una bebida 

isotónica, que al tener la misma concentración 
que la sangre, se asimilará muy rápido reduciendo 
la deshidratación más rápido que el agua.

BEBER UNA BEBIDA ISOTÓNICA DESPUÉS DE 
LA INMERSIÓN

Hay factores que influyen de forma negativa de 
cara al riesgo de sufrir un DD como por ejemplo 
la edad, pero a ese respecto no hay mucho que se 
pueda hacer salvo tenerlo en cuenta, y según van 
mejorando estas pequeñas cosas aumentamos el 
margen de seguridad. Además de, por supuesto, 
mantenerse en forma.

Para terminar, se habló sobre cómo actuar en caso 
de sufrir un DD para lo que lo fundamental es 

no dar por hecho nada. Ante la primera señal es 
importante ponerse en contacto con un médico 
hiperbárico para valorar la situación, porque 
muchas veces no se da importancia a pequeños 
síntomas que siguen empeorando, y acaban 
acudiendo al centro médico días después cuando 
ya es todo más complicado que en un primer 
momento.

Se dio mucha, pero mucha importancia, a la 
rehidratación con bebida isotónica (no solo agua) 
en caso de sufrir un DD y la importancia de O2 
al 100% -a ser posible en cerrado- pues da más 
duración y el O2 está caliente y húmedo o como 
poco, un sistema de oxigenación con mascarilla, 
dado que un regulador no es lo suficientemente 
eficiente.                                                                  Ð
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Al-Huceima
Muy cerca pero gran desconocida

por Belén Andrés - Diggin the World
fotos Belén Andrés



Muy poca gente de la península ha estado en 
el Norte de África -en la zona no turística-
fuera de Marrakesh, Casablanca, Fez o Túnez. 
Si introducimos ahora el factor buceo en la 
ecuación, el número de gente se verá diezmada. 
Con un país rodeado de mar y varias cuevas en 
tierra, parece un poco desaprovechado hacer 
un viaje a esta zona “solamente” para bucear, ya 
que no es un destino común y se convierte más 

en una aventura.

¡Bienvenido a Marruecos!

Un día, recibí una llamada de un buen 
amigo, diciéndome que iba a ir a bucear 
a un par de sitios no tan conocidos de 

Marruecos. Me dijo que si me quería apuntar. 
¿Cuál fue mi respuesta? ¡¡POR SUPUESTO!! 
¿Un sitio poco conocido para explorar? ¿Algo 
diferente? ¿Un país nuevo? Estaría loca si hubiese 
dicho que no: todos los ingredientes para un 
nuevo capítulo de Diggin’ the World. Por lo que… 
allá vamos, pero… ¿dónde está el truco? NOS 
VAMOS MAÑANA. Por lo que sí, estaba en casa 
en Madrid, recién llegada de México de bucear en 
cuevas y un curso GUE Fundamentals en Girona, 
y de repente me encontré preparando de nuevo 
las maletas cuando mi equipo todavía no estaba 
seco. A veces, ¡tienes que subirte a ese tren!

Un vuelo a Nador más 2 horas de coche, y luego 
vuelo de vuelta desde Melilla: sonaba muy 
prometedor ¡Nos vamos! Desde el aeropuerto 
de Alicante, cogí un vuelo de una hora hasta 
Marruecos, donde un chófer me estaba esperando 
para llevarme a Al-Huceima, donde está uno de 
los parques naturales más grandes de Marruecos. 
Fuimos directamente al centro de buceo, cogí 
todo mi equipo y nos marchamos. ¡A bucear! 
La provincia de Al-Huceima es una de las partes 
menos conocidas de Marruecos, donde no hay 
demasiados turistas de Europa, lo que lo hace 
realmente especial, alejado del “buceo en masas” 
y dentro de un parque natural protegido con 
inmersiones impresionantes.



Hay vida micro y también grande, para todos 
los gustos, donde realmente puedes elegir 
qué es lo que quieres ver en cada inmersión y 
dónde ir. Es un paseo en barca muy corto desde 
el puerto de Al-Huceima hasta cualquiera de 
los puntos de buceo, ahorrando tiempo para 
aprovecharlo en el post-buceo jijiji. La mayoría 
de los puntos bajo el agua, al igual que en 
superficie, son grandes caídas, con arcos, pasos 
bajo rocas y agua cristalina. Para ser sincera, 
cualquier inmersión sería una “inmersión de 
exploración”, ya que no se bucea a diario por 
turistas.    

¡Puedes tener la oportunidad de ser la primera 
persona en un punto de inmersión! Todo 
un mundo de oportunidades para hacer 
topografías, descubrir nuevos pecios, …. y …. 
¡¡cuevas!! Es un área kárstica muy grande por 
lo que las posibilidades se multiplican. 

Hay miles de nudibranquios, y ya que no es una 
zona muy poblada, el agua está muy limpia, sin 
contaminación, al igual que en superficie. Vida 
grande, pequeña, y una atmósfera relajada en 
tierra, donde te puedes tele-transportar a playas 
vacías con la paz y la calma que necesitas para 
tus vacaciones relajantes de buceo mientras 
estás inmersa en la cultura marroquí. 

Esta es una nueva gema a descubrir: disfruta 
de un buceo espectacular en la relajante 
atmósfera de Marruecos, relájate con un té de 
hierbas en la playa después de bucear y comida 

casera durante todo el fin de semana ¡A un 
paso de casa!

En realidad pasé el fin de semana entre 
peces, o buceando o comiendo, descubriendo 
nuevas culturas y gente maravillosa. ¡¡Atento 
a las nuevas aventuras!!

¡¡¡Contacta con Al-Huceima Nautic!!! te 
tratarán como un rey!

bossonpascal@gmail.com                           Ð
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Aleta
Autor: Christopher MooreNovela - Científico  – Ficción – Humor y Literatura del AbsurdoEditorial: La Factoría de IdeasIdioma: Castellano

ISBN: 9788498008197

Páginas: 293

Si sabes leer entre lineas de una manera 
muy sesuda y profunda, seguramente 
saques las ideas conservacionistas que el 
autor pretende mostrar en esta novela.

Ideas muy relevantes en cuanto al 
conservacionismo, la mejora medioambiental 
y el efecto mariposa que nos dice que cualquier 
perturbación en las características iniciales puede 
provocar un cambio en el desarrollo del devenir 
de la vida.

Así pues la vida del salmón común puede estar 
afectando a la desaparición de algún tipo de 
ballena, las farmacéuticas están influyendo en 
que la grasa de algunos delfines sea considerada 

tóxica, el canto de las ballenas -además de 
tener unas connotaciones de interacción social 
compleja-  tiene relación directa con los más 
modernos sonares utilizados por el ejército e 
incluso se ha estudiado si podrían utilizarse las 
aves como armas biológicas.

Pero esta novela no nos habla de eso. 
Aparentemente, nos habla de un grupo de 
científicos y biólogos marinos que centran sus 
vidas en el estudio del canto de las ballenas 
jorobadas. Con base en Lahaina – Maui, en el 
estado estadounidense de Hawái, un científico 
especializado en el tema, su ayudante, una mujer 
misteriosa, un capitán de barco, fotógrafo y 
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buceador contrastado y un fumeta, se encargan de 
salir cuando la mar lo permite a grabar el canto de 
las ballenas jorobadas, fotografiarlas y estudiarlas 
hasta que en una ocasión, aparece tatuado en 
la aleta de uno de estos enormes mamíferos 
las palabras “Que te den”. Este hecho y algunos 
desgraciados acontecimientos posteriores, hace 
pensar al grupo de científicos que algo raro está 
sucediendo.

Hasta aquí, todo más o menos normal pero a 
partir de este punto el autor concatena una serie 
de narraciones y disparates que no estoy seguro 
si son fruto de su extrema exposición al sol o a 
que se ha mimetizado con Kona  -el protagonista 
fumeta de la historia– y le ha hecho provocar 
delirios y visiones más propias de una persona en 
trance o surrealista extremo.

El libro provoca la hilaridad y el estupor en el lector 
hasta el punto de que en algún momento, incluso 
observé a mi alrededor para comprobar que no 
había cámara oculta y que esta lectura no era una 
especie de experimento social–psicológico.

Lo que es cierto es que la lectura de Aleta provoca 
la risa en algunos puntos y te deja un regusto 
agradable al finalizar la obra ya que es entretenida, 
divertida, irónica, satírica y desde luego alocada a 
la par que incisivamente inteligente.

Es un hecho que el libro nos puede parecer 
originalmente escandaloso o escandalosamente 
original, por algo, el Sr. Moore es conocido como 
El Señor de los Rarillos.

¿Por qué cantan las Ballenas? Christopher Moore 
lo desvela en esta novela, disfrútala.                Ð
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Por Mónica Alonso
Planeta Profundo



Decía un poema: Sin la sal del mar, ¿qué sabor tendría la vida? 
Eso decimos los buceadores cuando desde la nostalgia añoramos 

sumergirnos en el agua salada. En ella, flotamos más que en el 
agua dulce, y su sabor salado fuerte nos impregna cada vez que 

acudimos a su llamada.

El agua del mar es salada porque tiene 
disueltas sales minerales, con una 
concentración media de 35 gramos 
por litro. Debido al contenido de sal 
su punto de congelación baja, y por 
ello el agua de mar se convierte en 

hielo a los -2º C. El océano contiene un 97% del 
agua del planeta, por lo que casi toda es salada.

Las teorías sobre la salinidad del agua. 
¿De dónde viene la sal del mar? 
Edmund Halley, en 1715, fue el primero en 
proponer una teoría sobre el origen de las sales del 
mar. El agua de lluvia contiene ácido carbónico, 
formado por agua y dióxido de carbono, que 
tiene un gran poder de erosionar las rocas. Este 
sedimento formado por minerales terrestres 
se deposita en los ríos y es arrastrado hacia el 
mar. Es el ciclo hidrológico, que se inicia con la 
evaporación del agua oceánica el responsable de 
que la concentración de sal a lo largo de millones 
de años fuera cada vez mayor. Los elementos 
producidos en las erupciones volcánicas y las 

fuentes hidrotermales de las dorsales oceánicas 
también contribuyen a añadir más sales al mar. 
Estas últimas proporcionan una gran cantidad de 
cloro, que se combina con el sodio que hay en el 
fondo marino desde cuando se formó.

Se cree que la estabilidad en la concentración de 
sal en el océano proviene de que se produce un 
ciclo de formación y también de pérdida de iones 
salinos por combinación con los basaltos del 
fondo y posteriormente cuando son tragados por 
la corteza terrestre en las zonas de subducción o 
de destrucción de la corteza. 

Esta teoría actualmente está en cuestión, dada 
la posibilidad de que existieran unos océanos 
arcaicos mucho más salinos que los actuales.

Halley también hizo estudios sobre los lagos sin 
salida al mar, verdaderos mares interiores, como 
el mar Muerto y el mar Caspio, que tienen altas 
concentraciones salinas, y con proporciones 
diferentes de sales a las del océano.
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Composición del agua del mar

El agua marina es una disolución de agua con varias 
sales. Se sabe que hasta el 66% de los elementos 
químicos presentes en el planeta, se encuentran en 
el agua del mar, algunos con concentraciones muy 
reducidas. La concentración de cloruro de sodio 
es con diferencia la mayor, con un porcentaje del 
80 %. El resto son fundamentalmente sulfatos de 
magnesio, bicarbonato de calcio y bromuro de 
potasio.

Se denomina salinidad a la concentración conjunta 
de todos estos compuestos, cuya composición 
es más o menos constante, a pesar de que la 

salinidad total suele ser variable. Fue después de 
la expedición oceanográfica del HMS Challenger, 
entre 1872 y 1876, cuando se constató, tomando 
por primera vez muestras de agua de varios 
océanos del mundo, que las proporciones en las 
que se encuentran los compuestos químicos de la 
sal marina se mantienen constantes. 

Se encuentran diferencias de salinidad en las 
distintas cuencas oceánicas, en distintas latitudes 
y a diferente profundidad. Es más elevada en 
zonas tropicales con más evaporación, y también 
en la superficie del océano. En el Mar Rojo, con 



mucha evaporación, la salinidad es de 40 gramos 
por litro, mientras que en el Báltico puede ser 
mucho menor, hasta 6 gramos por litro.

La combinación de temperatura y salinidad 
determina la densidad del agua del mar, y este 
sí es un factor muy importante en las corrientes 
marinas que forman parte de lo que se llama “la 
cinta transportadora de los océanos”. Este sistema 
constituye un ciclo de circulación del agua 
marina en todo el planeta. El agua más densa 
en determinados lugares del planeta se hunde y 
deja paso a aguas menos densas en la superficie, 
estableciéndose corrientes a nivel global.

Este sistema es el responsable del clima 
terrestre actual, definiendo y determinando las 
características de algunas regiones. Seguramente 
habréis oído hablar de la Corriente Caliente 
del Golfo y las implicaciones que tiene en la 
suavización del clima en nuestras costas atlánticas 
europeas en comparación con las costas atlánticas 
americanas. Esta corriente tan conocida se integra 
dentro de la circulación global del planeta que 
acabamos de citar.

El uso de la sal del mar
La sal que consumimos está formada por cloruro 
sódico en su mayoría y la obtenemos de dos 
fuentes, la marina, de donde la obtenemos por 
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evaporación en las salinas, y la proveniente de 
las canteras. Es la única roca comestible para 
el hombre y es posiblemente el condimento 
y conservante más antiguo. Se emplea como 
aliño imprescindible en nuestros platos, y como 
conservante, aunque cada vez menos, en salazones 
de carne o pescado. 

En la antigüedad tuvo tanta importancia 
que condicionaba los asentamientos de las 
poblaciones, fue moneda de cambio y por ello 
se establecieron rutas de comercio de la sal en 
Europa. Algunos gobiernos convirtieron a este 
producto en monopolio estatal por el que se 
cobraban tributos.

Actualmente también la utilizamos para eliminar 
el hielo de la nieve en las carreteras y calles de 
nuestras ciudades.

Las salinas
Todos los que frecuentamos la costa conocemos 
alguna que otra salina. Son lugares singulares de 
nuestra costa, algunos de ellos de maravillosa 
belleza y otros son el vestigio de una de las 
actividades industriales más antiguas de nuestro 
planeta.

La sal en las salinas se obtiene por evaporación 
de una porción de agua marina muy concentrada, 
que se denomina salmuera. El proceso consiste 



en ir canalizando el agua del mar hacia charcas 
remansadas y de poca profundidad llamadas 
granjas o eras, donde se favorece la evaporación 
y la salmuera llega a precipitar cuando la 
concentración de sales es elevada. 

Ya desde el Neolítico se comenzó a utilizar 
salinas para la extracción de la sal del agua 
del mar. En el Mar Mediterráneo, dadas las 
excelentes condiciones meteorológicas, proclives 
a la evaporación, podemos encontrar salinas en 

muchos puntos, algunos muy conocidos, como 
las salinas de Torrevieja, de donde sale casi la 
mitad de la producción de sal de nuestro país, o 
las del Delta del Ebro, entre otras.

El uso en alimentación
La sal realza los sabores naturales de los 
alimentos, y por eso se usa en todas las cocinas 
del mundo desde antiguo. De hecho, tenemos 
muchas palabras que la contienen, como la salsa, 
el salmorejo, la ensalada, las salchichas, etc. Los 
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alimentos salados inducen el apetito y por ello la 
industria alimentaria cada vez elabora productos 
más sabrosos. 

Al parecer el uso de la sal es un hábito que nos 
creamos nosotros mismos pues los recién nacidos 
no son capaces de distinguir el sabor salado hasta 
los cuatro meses de edad. Además, se sabe que 
la dependencia de la sal disminuye en cuanto 
bajamos su consumo. 

La sal marina, y la de cantera se usan también 
como complemento alimenticio para el ganado, 
aportando sodio, fósforo y calcio, los cuales 
mejoran el desarrollo cárnico y lácteo y estimula 
su apetito, favoreciendo su engorde.

Ahora que conocemos un poco más de nuestros 
mares salados, seguro que tanto si sois unos “tíos 
salaos”, como si sois unos “sosos”, seguramente 
estáis deseando sumergiros en sus saladas aguas.Ð

33la sal del mar



Operación Milagro

Encarando la extinción del cetáceo 
más pequeño del océano

por  Tomás Herrero



La Vaquita Marina (Phocoena sinus) 
es considerada como el cetáceo más 
pequeño del mundo. Únicamente se 
encuentra en el punto más septentrional 
del golfo de California, en el llamado 

Mar de Cortez, hogar de un rico ecosistema 
que incluye un gran número de especies tanto 
endémicas como migratorias. Un tesoro de 
biodiversidad que la UNESCO ha incluido en la 
lista de Patrimonio Mundial en Peligro, debido 
a que en esa pequeña esquina del mundo los 
humanos hemos decidido condenar a la extinción 
a una especie más. Y es que según estimaciones 
basadas en registros acústicos, hay apenas 
diecinueve vaquitas en el océano. Este exiguo 
número, añadido a su corta esperanza de vida 
-apenas 20 años- y a su baja tasa de reproducción, 
una cría cada dos años, hace que el futuro de la 

especie sea prácticamente inviable. Una “victoria” 
más de la especie humana empeñada desde hace 
tiempo en su propia extinción.

En 2005 el gobierno mexicano estableció una 
reserva marina para intentar proteger a este 
animal de las redes de enmalle, que es el auténtico 
peligro para esta especie, y para muchas otras. 
Desgraciadamente, debido a la falta de aplicación, 
esta medida no solo no resolvió el problema sino 
que hizo que el número de vaquitas descendiera 
dramáticamente durante ese periodo.

¿Qué es una red de enmalle?
Las redes de enmalle o “conjunto de redes” son 
redes de filamentos finos que se calan en o sobre 
la superficie con la ayuda de numerosos flotadores 
y plomos o pesos, y que mantienen su posición 

Foto: Sea Shepherd
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al ser ancladas. Si un pez intenta atravesar la red 
pero su cuerpo no cabe entre la malla, se enreda 
en ella cuando trata de escapar, siendo capturado. 
Las redes de enmalle se usan tanto solas como 
en grandes conjuntos colocados a lo largo de un 
cabo. Estas redes a la deriva flotan libremente con 
la corriente o con el buque al que están unidas, 
por lo general a través de rutas migratorias 

identificando los cardúmenes. Cuando se establece 
correctamente y con el tamaño adecuado de la 
malla, las redes de enmalle pueden ser altamente 
selectivas en cuanto a tallas: los peces pequeños  
pueden nadar perfectamente a través de la red, 
mientras que los más grandes quedarán atrapados; 
pero mal colocadas o con una mala elección del 
tamaño de malla, pueden provocar niveles más 
altos de capturas incidentales, especialmente de 
mamíferos marinos como la vaquita. A esto se 
le une la baja visibilidad de la zona lo que hace 
que estas redes sean prácticamente invisibles 
para las vaquitas, que quedan enganchadas y 
mueren ahogadas. Se pueden colocar acústicos 
de disuasión o “emisores de ultrasonidos” en 
las redes, con la idea de desanimar a algunos 
mamíferos marinos a nadar demasiado cerca y 
ser capturados. Sin embargo, los ensayos han 
mostrado resultados variables en cuanto a la 
eficacia, dependiendo mucho de la zona de pesca 
y las especies de mamífero. Las redes de deriva 
están asociadas con un alto nivel de captura 
incidental. Las grandes redes pelágicas de deriva 
están prohibidas por una resolución de la ONU 
ya que las que quedan perdidas o abandonadas 
continúan enredando a fauna marina. Este efecto 
se conoce como redes fantasma.

La Totoaba o corvina blanca
La Totoaba (Totoaba macdonaldi) es el objetvio 
comercial de esta forma de pescar anti-ecológica.  

La totoaba es otra especie marina en peligro 
de extinción nativa del Golfo de California. Su 
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historia, como la de la vaquita, es triste y está 
estrechamente ligada a la historia de San Felipe, 
el pueblo pesquero más cercano al territorio de 
la vaquita. San Felipe fue fundado esencialmente 
debido a la pesca de este pez de la familia de 
las corvinas, que fue hace tiempo abundante y 
grande, con un peso de hasta 135 kilos y una talla 

de más de 180 cm. de largo. Ahora, después de 
una pesca intensiva, con tan pocos ejemplares en 
el océano, es muy raro ver una que pese más de 30 
kilos. Fueron cazadas hasta casi la extinción en la 
década de 1960. Incluso entonces, los pescadores 
buscaban la totoaba por su vejiga natatoria, que se 
exporta desde México y se vende en el mercado 
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negro de China, donde se usa para una sopa que 
se cree que tiene propiedades medicinales.

Desde 1975, la totoaba ha sido protegida en México 
siendo catalogada como una especie en peligro de 
extinción. Durante algún tiempo, su población 
tuvo un pequeño repunte; desafortunadamente, 
esta recuperación hizo que los pescadores ilegales 
y los carteles criminales mexicanos se fijaran 
de nuevo en esta especie. El resurgimiento del 
mercado de vejigas natatorias ha sido devastador 
no solo para la totoaba, sino también para la 

menguante población de vaquitas: se ha acelerado 
su declive del 7,5% al 18,5% anual. Las redes de 
enmalle establecidas para las totoabas tienen una 
malla de más de seis pulgadas, lo que hace que su 
uso sea ilegal. El destino de esta marsopa tímida 
y esquiva está indisolublemente ligado al destino 
de la totoaba.

La operación Milagro
Desde 2015, la flota de Sea Shepherd compuesta por 
el M/V Farley Mowat, el M/Y Sam Simon, el M/V 
White Holly y el M/V Sharpie han participado en 
la campaña de Milagro. La flota de Sea Shepherd 
continuará patrullando y protegiendo el refugio 
de la vaquita para salvar a este mamífero marino 
en peligro crítico y otras especies que habitan 
en el Golfo de California. El 18 de abril de 2015, 
los miembros de la tripulación de Sea Shepherd 
documentaron el primer avistamiento registrado 
de una vaquita desde 2013, contradiciendo las 
afirmaciones de algunos lugareños de que la 
especie ya estaba extinta. Esta expedición visual 
fue un esfuerzo conjunto de la Comisión Nacional 
de Áreas Protegidas de México (CONANP), la Sea 
Shepherd Conservation Society y del Museo de la 
Ballena y Ciencias del Mar. Actualmente colaboran 
en esta campaña importantes investigadores de 
mamíferos marinos de Universidad Autónoma de 
Baja California Sur, y la Marina norteamericana y 
mexicana.

El modo de trabajo de Sea Shepherd en esta 
campaña es expeditivo. Con el uso de drones de 
alta tecnología, sonar y ‘rayo fantasma’ inventado 

Gráfico: Sea Shepherd
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por la tripulación, Sea Shepherd localiza, identifica y recupera las redes ilegales, que pueden tener 
hasta 600 metros de largo y 4 metros y medio de alto. La tripulación identifica, documenta y libera 
a los animales atrapados en las redes. Cuando se encuentra una totoaba muerta, se destruye todo el 
pescado para evitar que los cazadores furtivos obtengan ganancias de él.

Hasta la fecha, Sea Shepherd ha llevado a cabo cinco campañas para salvar a la vaquita, sacando del 
mar alrededor de 1,000 piezas (más de 160 km.) de aparejos de pesca ilegales en el Mar de Cortés, lo 
que ha costado a los cazadores furtivos y los carteles que los emplean casi un millón de dólares en 
aparejos de pesca. 3.400 animales han sido rescatados vivos de las redes y miles más protegidos por la 
eliminación de estas redes de sus hábitats. El futuro cercano nos dirá si estos esfuerzos han valido la 
pena o tendremos la desgracia de presenciar la perdida de una especie más del océano.                      Ð



¿Quieres
consumir
menos?

Si crees que leyendo este artículo y 
aplicándolo en el mar vas a poder 
consumir menos aire durante tus 

inmersiones, yo dejaría de leer 
ahora mismo. Si por el contrario 

estás dispuesto a leerlo, analizarlo, 
enterarte dónde puedes practicarlo, 
entrenarlo, echarle horas y encima 

de todo eso, conocer gente y 
divertirte, creo que esto es para ti.



A todos nos gustaría consumir menos durante nuestros buceos, por un 
lado para permanecer más tiempo en el agua -que al fin y al cabo es lo 
que nos apasiona- y por otro para no ser los primeros en comunicar que 
nos quedamos sin aire y por tanto debemos finalizar el buceo antes de 
tiempo. No pasa nada si esto ocurre en alguna ocasión, por lo general los 
buceadores o compañeros lo entienden pero no siempre puede ser así.

Todos tenemos días malos y por 
la razón que sea ese día he 

consumido más de lo habitual, algún problema 
con el equipo, se nos fue la tórica y perdimos algo 
de aire, entré al agua con 170 bares y no dije nada 
por vergüenza o porque había llegado tarde y no 
quería entretener más al grupo o simplemente 
no lo miré en el club antes de salir hacia el barco. 
Consumir más o menos aire no es un aspecto 
puramente físico o fisiológico. Hay diversas 
técnicas que puedes aprender y que te van a 
ayudar a mejorar tu comodidad en el agua y que 
además mejorarán tus tiempos de fondo.

El correcto lastrado, la posición en el agua, la 
propulsión o aleteo, la relajación o la correcta 
equipación pueden ser algunos de los aspectos 
que te ayuden a mejorar tu consumo.

Cuando vas al agua y ves a un buceador que parece 
suspendido en el aire, como cogido con hilos 
colgando en el azul, no pienses que ese buceador 
se ha tirado al agua y de buenas a primeras se 

ha quedado así. Ese buceador probablemente, 
por no decir seguro, tiene muchas horas de 
entrenamiento, cursos o talleres y buceos a sus 
espaldas. Es cierto que los hay más diestros y los 
hay a los que nos cuesta un poquito más pero que 
todos debemos entrenar es innegociable si quieres 
estar cómodo en el agua y consumir poco gas. 

Probablemente ese buceador, además de sus 
cursos, ha asistido a algún taller donde le han 
explicado tal o cual técnica y luego se ha echado 
a la espalda alguna que otra hora de entreno en 
alguna piscina o aguas confinadas hasta llegar 
a dominar las técnicas y destrezas que le hacen 
parecer que el agua es su medio natural.

Aspectos que debemos trabajar

Forma física: En todos los aspectos de la vida, 
la forma física es importante, pero si además 
realizas actividades que pueden requerir en un 
momento determinado cierto esfuerzo, se hace 
imprescindible mantenerte en forma. 

El tabaco, el alcohol, las drogas, una mala 
alimentación o no dormir lo suficiente, además 
de provocarnos otro tipo de alteraciones, nos 
predispondrán a no poder responder en caso de 
necesidad durante nuestros buceos, ya sea por 
incapacidad mental o física, además de limitarnos 
en cuanto al consumo de aire.

Puede parecer que realizadar buceos tranquilos  
es una actividad que no demanda mucho físico, 
pero si en algún momento nos encontramos 
con una corriente o debemos remolcar un 
compañero u objeto, nos vamos a acordar de 

nuestra mala forma física si no algo más grave, 
pues comenzaremos a hiperventilar y gastaremos 
el gas disponible muy rápido.

Si tenemos un físico tonificado, el intercambio 
gaseoso se realizará con mayor eficacia y nuestro 
cuerpo utilizará mejor el oxígeno disponible. Una 
buena hidratación y haber comido ligero también 
nos ayudará a encontrarnos más cómodos en el 
agua.

Relajación:  La relajación es quizá una variable 
difícil de controlar pero que va a marcar nuestro 
consumo irremediablemente. 
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Si existe algún motivo que provoque nerviosismo, 
estrés o ansiedad, es mejor intentar eliminarlo 
antes de entrar al agua o pensarse el no entrar. 
Un buceador que entre al agua nervioso va a 
consumir mucho más aire y además le puede 
llevar a tener otro tipo de problemas.

Dormir bien, alimentarse adecuadamente, estar 
bien físicamente y encontrarte en un entorno 
agradable alejado de las prisas puede hacer el 
buceo mucho más divertido.

Respiración – La respiración, como bien 
sabemos desde el primer día de nuestro curso 
de buceo, no se debe aguantar nunca. Esta debe 

ser larga, lenta, profunda, expulsando todo el 
aire que llevamos dentro evitando que queden 
espacios muertos donde se acumule aire ya 
respirado. La acumulación de aire, ya sea en el 
tracto respiratorio o en los latiguillos genera una 
mayor acumulación de CO2 y este es el detonante 
para que nuestro sistema respiratorio demande 
más aire. Por lo tanto, si respiramos rápido y 
superficialmente o aguantamos la respiración, 
nuestro cuerpo se llenará de dióxido de carbono 
que provocará que necesitemos más respiraciones 
entrando en un círculo vicioso que además de 
no favorecer en absoluto el consumo, nos puede 
provocar una situación cercana al pánico.
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Lastrado: Es quizá el aspecto fundamental que 
más puede afectar a nuestro consumo ya que un 
exceso de lastre equivale a mayor necesidad de gas 
en nuestro chaleco/ala (mayor consumo) y una 
mayor necesidad de aire (oxígeno) para mover el 
peso de más que llevamos.

El exceso de lastre se puede compensar fácilmente 
introduciendo gas en nuestro dispositivo de 
flotabilidad. Este gas que hemos introducido, 
es un gasto innecesario pero es que además, 
el volumen del gas va a cambiar a medida que 
cambiemos de cota, lo que va a requerir que 

ajustemos constantemente nuestra flotabilidad, lo 
que nos llevará a un mayor consumo.

Se puede comenzar la inmersión ligeramente 
negativos –recordemos que un buceador debe 
ser totalmente neutro en la última parada de 
seguridad con el chaleco prácticamente vacío. 
¿Cuánto de negativos?  Pues tanto como aire 
llevemos en nuestras botellas.

El aire pesa y a medida que se va gastando nos 
va dando algún kilo de flotabilidad positiva extra. 
Por lo tanto si llevo algo de peso extra equivalente 
al gas de espalda, a medida que este se va gastando 
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lo podemos compensar con el excedente de lastre 
que llevemos 

Flotabilidad y posición o trim:  La posición es 
uno de los factores fundamentales para mejorar 
nuestra eficiencia y eficacia en el agua.

Debemos mantenernos en una posición paralela 
al suelo, de manera que estemos tumbados 
y flotando sobre la columna de agua. De ese 
modo ofreceremos una gran resistencia a 
los movimientos verticales, controlándolos 
principalmente con nuestros pulmones, y además 
nuestro índice de penetración en el agua es el 
mejor al ofrecer muy poca superficie de fricción o 
rozamiento en nuestro avance.

Es raro ver un pez o mamífero marino que avance 
en vertical ¿verdad? Por algo será ¿no crees? Para 
corregir nuestra posición, teniendo en cuenta que 
nuestro centro de gravedad está aproximadamente 
donde nos colocamos el cinturón de plomo, nos 
podemos ayudar de brazos y piernas estirando o 
recogiendo según necesitemos, hasta encontrar 
nuestra posición ideal.

Con una buena flotabilidad, si realizamos una 
apnea después de exhalar, nos hundiremos 
lentamente y ascenderemos si mantenemos un 
poco la respiración después de inspirar. Estaremos 
conduciendo nuestra flotabilidad con nuestros 
pulmones y no con el dispositivo de flotabilidad.

Aleteo: Con una buena flotabilidad y una 
buena posición, el aleteo nos debería hacer 
avanzar horizontalmente con total suavidad. Si 
nos inclinamos, nos dirigiremos al lugar donde 
apunta nuestra cabeza.

Hay muchos modos de aletear de manera más 
eficiente que la patada de crol. Patadas en las 
que hay que movilizar grupos musculares más 
pequeños y por tanto no se requiere tanto oxígeno 
para desarrollar el ejercicio. Estas patadas, rana, 
rana modificada, flutter (como la de crol pero más 
corta en su recorrido), patada trasera o helicóptero 
no solo nos ayudan a consumir menos sino que 
también nos ayudan a ser más sostenibles con el 
medio ambiente al no levantar el sedimento o la 
vida que tengamos bajo nuestras aletas. Además 
nos ayudarán a tener un mayor confort ya que 
nos dirigiremos allá donde queramos incluida la 
marcha atrás. 

Equipo: Un factor a tener muy en cuenta es el 
equipo. Cuanto más familiarizados estemos con 
él, tanto mejor nos irá y esto solo se consigue 
con buceos y entrenamientos. Un equipo bien 
ajustado, cuidado y bien mantenido nos dará 
muchas horas de buen buceo y menos consumo.

El equipo también tiene que ver con el consumo y 
mucho. Debemos tener en cuenta que no tenemos 
por qué llevar un dispositivo de flotabilidad más 
grande del que necesitamos. Todo ese material de 
más ocupa un volumen que ofrece más superficie 
de rozamiento, lo que dificultará nuestro avance 

y además podemos llevarlo con más aire del 
necesario y provocarnos otro tipo de problemas 
(ascensos boyantes).

El traje también es un detalle a tener en cuenta 
ya que debemos llevarlo bien pegado evitando 
que nos quede holgado y luego se nos llene de 
agua circulando constantemente, lo que dificulta 
nuestra movilidad además de no aislarnos 
térmicamente.

Exhalar demasiado aire al vaciar la máscara, la 
fricción de nuestro equipo con el agua si no va 

bien ajustado y pegado al cuerpo, son pequeños 
detalles que también nos pueden ayudar a 
consumir algo menos.

Elementos adversos que debemos evitar

Sobrelastrado: Imagínate ir a la montaña y 
meter en tu mochila 1 o 2 piezas de plomo extra 
(entendemos que es lo que muchos buceadores 
llevan de exceso de lastre, 3 o 4 Kg., no es una 
crítica a ellos, es lo que nos enseñaron) ¿Rendirás 
lo mismo? ¿Respirarás más? Del mismo modo 
imagina la actividad deportiva que te guste 
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realizar con 3 o 4 Kg. de más… nadar por 
ejemplo. Es lógico pensar que en cualquier caso, 
el rendimiento disminuirá, respirarás más, por 
ello, te recomendamos lastrarte adecuadamente 
para no llevar más peso del necesario.

Movimientos exagerados. Evitar bracear o 
aletear en exceso o mal: mover los brazos al bucear 
para avanzar no ayuda al consumo en absoluto. 
Generalmente, el verdadero motivo del braceo es 
el evitar caer o ascender y ¿no será más fácil llevar 
la cantidad correcta de aire para mantenernos 
suspendidos entre aguas? Del mismo modo, 
conviene recordar que la patada de crol no es 
la más recomendable ya que movemos grandes 
grupos musculares (cuádriceps y femoral) que 
requieren más oxígeno y por lo tanto mayor 
número de respiraciones, lo que aumenta nuestro 
consumo.

La energía que empleamos en movernos o nadar 
rápido debajo del agua es inmensa, tratemos de 
evitar esos movimientos exagerados y limitarlos 
en la medida de las posibilidades.

Temperatura del agua: La temperatura del 
agua también puede perjudicar tu consumo por 
lo que debemos ir siempre con el equipo térmico 
necesario para no pasar frío y evitar respirar más 
para termoregularnos.

Exceso de tareas: El exceso de tareas no es bueno 
en ningún aspecto de la vida y por tanto, tampoco 
lo es en el buceo. Si tenemos que estar pendientes 
de un compañero, llevar cierto material para 
realizar cualquier actividad (en curso o para izar 
algo del fondo), y además ir pendientes de las 
distancias o del guía para no perdernos etc… nos 
puede provocar algo de ansiedad que disparará 
nuestro consumo.

Si has llegado hasta aquí, es que verdaderamente 
estás interesado en mejorar tu buceo y sobre todo 
tu consumo.

En Oceánides entrenamos todo lo que aquí se dice 
todos los meses, en equipo, entre amigos, como 
más mola y luego nos vamos todos a tomar algo, 
comentar la jugada y planificar nuestras próximas 
salidas. ¿Te apuntas?                                               Ð
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El buceo puede ser muchas cosas pero, por encima de 
todo, son sensaciones. Somos todos tan diferentes 
que nunca sabes cuando una inmersión que para ti ha 
sido maravillosa para otra persona no ha significado 
nada. El caso es que Egipto es uno de esos lugares que 
no deja indiferente a nadie y menos, la ruta Norte.

por  Ester Moreno
y Javier Moreno

Para muchos este era su primer viaje de buceo 
puro y duro. Siete días a bordo de un barco, 
compartiendo camarote (y algunos también 
ronquidos), sin pisar tierra y sin poder estar 
comunicados con el mundo exterior todo lo 
que nos gustaría. El tiempo esa semana parece 
detenerse a ritmo de bucear, desayunar, dormir, 
bucear, comer, dormir, merendar,... un bucle 
perfecto.

Primer día. Todos reunidos en el salón, con caras 
llenas de sueño pero con unos ojos de ilusión 
indescriptibles. Y es que, además, es en ese 
momento cuando pones cara a los que van a ser 
tu familia durante esa semana. 

Toma de contacto y al agua ¡Ojalá aparezcan los 
delfines! Nunca sabes cuando Dolphin Reef te va 
a regalar una pedazo de inmersión. No tuvimos 
suerte, los delfines vinieron justo cuando ya 
estábamos todos en el barco y nos íbamos a ir de 
allí. Algunos fueron rápidos y se tiraron a tiempo 
para hacer snorkel con ellos unos minutos, 
otros... imaginad mi cara cuando duchándome 
los vi pegados a mi escotilla ¡No podía ser! Y sí, 
casi me mato corriendo para salir fuera a verlos. 
Es la historia de mi vida (Escápate #2).

A partir de aquí comenzaban los días en los 
que alternaríamos pecios con arrecifes. Primero 
llegó el arrecife de Abu Nuhas con el SS Carnatic 
y Giannis D. Después el Dunraven, siempre 
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variando con arrecifes. Yolanda Reef y toda la 
carga de inodoros y bañeras que llevaba el pecio 
y... ¡Tortuga! Una impresionante Carey a la que 
interrumpimos mientras se daba un buen festín 
en el fondo. Qué grandes momentos. 

Sin ninguna duda, llegó el día que todos estaban 
esperando: tocaba bucear en el SS Thistlegorm 
y quién mejor que Javier para contaros la 
experiencia de quién lo descubre por primera vez.

“Este pecio es para mi, la estrella de este viaje, 
y las tres inmersiones que realizamos en él 
son inolvidables, por el pecio, por su historia y 
por la vida marina que encontramos en estas 
inmersiones.

Primera inmersión, 08:26 de la mañana, 
descendemos por el cabo de fondeo directamente 
a la proa del Thistlegorm, con una visibilidad 
muy buena y con escasa corriente. La sensación 
de sobrevolar el pecio como un pájaro es tan 
real que casi te olvidas que estamos sumergidos 
y sobrecoge especialmente el casco del barco 
retorcido como una lata de sardinas, las 
locomotoras proyectadas por los laterales y la 
enorme hélice. ¿Qué tendrán las hélices que 
tanto nos gustan? Los cañones de popa que 
descansa inclinada sobre el fondo.  

Segunda inmersión,  12.05 del medio día. Esta 
inmersión la dedicamos al interior del barco, 
recorriendo las bodegas cargadas de vehículos 
de todo tipo, infinidad de motocicletas cargadas 
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en camiones, jeep, tanquetas, grandes proyectiles 
dispersos por todos los rincones. La visibilidad 
sigue siendo estupenda (fuera de las bodegas) 
pero la corriente ha subido en intensidad y en 
la parada de seguridad nos rodea un cardumen 
de peces que no paran de comer frenéticamente. 
Subimos al barco con impaciencia y deseando 
volver a bajar.

Tercera Inmersión, 16:38 de la tarde. Con la 
experiencia de las dos anteriores disfrutamos 
especialmente de esta inmersión, con menos 
buceadores en el pecio que las dos anteriores, 
entrando y saliendo de las bodegas con más 
calma. Durante las inmersiones pudimos ver 
todo tipo de peces: León, Ballesta, Cocodrilo, 
pero lo mejor estaba por llegar.”

Sí, lo mejor estaba por llegar porque si algo 
caracterizo este viaje era que siempre antes de 
cada inmersión tocaba  visualizar “¿Qué vamos 
a ver en esta inmersión?” ummm en ésta vamos 
a ver tortugas, en ésta un montón de gambas, 
en ésta... déjame que piense... tercera y última 
inmersión en mi lugar preferido, el SS Thistlegorm 
¿Qué podríamos ver que hiciera que este buceo

fuera una vez más inolvidable? “¡Delfines en la 
parada de seguridad!” CONCEDIDO 

Terminamos la inmersión, llegamos al cabo, 
comenzamos a ascender y de pronto Javi empieza 
a agitar mi brazo, a gritarme y a señalar hacia 
abajo “¿Qué te pasa?” Miro y... ¡Diosesssss tenía 
dos delfines justo debajo! ¡Deseo concedido! 
Avisamos al resto y ¡no podía parar de gritar! 
Según Javier: “Se podían escuchar los gritos de 
Gacela en un radio de 100 m y, aún así, los delfines 
se quedaron jugando con nosotros unos buenos 
minutos. Lo recuerdo como si pasara a cámara 
lenta. Un momento muy... muy especial.” ¿Cómo 
no gritar? Tenía a mi animal preferido a dos 
metros escasos ¡Estamos locos! Tengo grabado 
cada segundo en mi retina, imposible de olvidar. 

En la ruta Norte es muy fácil que no te encuentres 
tiburones pero los pecios no dejan indiferente a 
nadie. Y nunca sabes cuándo los delfines pueden 
hacer acto de aparición y hacer que esa inmersión 
pase de minúsculas a mayúsculas.

Para que nadie diga que no avisamos con tiempo... 
en el puente de diciembre de 2020 volvemos al 
Mar Rojo, de ti depende si lo ves o no ¿Te vienes?
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