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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.

EditorialEditorial
Este número es muy especial para mí, mucho más que cualquier otro que 
hayamos producido: presentamos el fruto de varios años de trabajo, de muchas 
alegrías y de algunas decepciones. Se han invertido muchos sueños en él, pero ya 
lo hemos parido: os presentamos a Dive3. No sabemos si la criatura será un buen 
estudiante o un adolescente problemático, lo que sí sabemos es que lo queremos 
tal y como es, con sus aciertos y sus fallos. Y que su educación nos corresponde 
a todos.

Porque mientras algunos llegan a la edad madura y su mayor aspiración es ver 
el fútbol mientras se inflan a cervezas -ojo, no juzgo a nadie-, en Oceánides 
nos enfangamos y cuanto más mejor. Y es que lanzar una idea a nuestra junta 
es como jugar una partida de mus entre maníacos. No importa lo que lleves. 
Si tú envidas, alguien va a envidarte más. No importa si es tu oponente o tu 
compañero. Ya lleves cuatro ases o cuatro reyes, nunca va a faltarte alguien 
que te escuche, te mire a la cara y te diga “lo veo y cinco más”. Así que procura 
llevar un buen juego porque en ese momento estarás iniciando un viaje que solo 
Neptuno sabe donde terminará.

Creo que Dive3 es un proyecto diferenciador, creo que marcará un antes y un 
después en la historia de nuestro club. Y no solo porque vaya a tener éxito -eso 
no lo sabe nadie-, sino porque nos hemos demostrado (o al menos a mí me ha 
quedado claro) que la vida con proyectos es más vida. Un órdago por todo lo 
alto. Levantemos las cartas. Yo ya he ganado.

tomas@cluboceanides.org
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“El riesgo de tener más mascarillas que medusas”: 
los residuos del coronavirus acaban en los océanos

eldiario.es

La pandemia del coronavirus podría aumentar la contaminación de los océanos y el exceso de dese-
chos plásticos que ya amenaza la vida marina, advierten varios ecologistas tras encontrar mascarillas 
desechables y guantes de látex flotando como medusas o desperdigados en el fondo marino.

Opération Mer Propre, una ONG francesa que tiene entre sus funciones recoger la basura en la Costa 
Azul, comenzó a dar la voz de alarma a finales de mayo. Mezcladas con la habitual basura de vasos 
desechables y latas de aluminio, sus buzos habían encontrado bajo las olas del Mediterráneo decenas 
de guantes, mascarillas y botellas de desinfectante. Joffrey Peltier, miembro de dicha ONG, los deno-
mina “desechos de la COVID”.

Según Peltier, la cantidad de mascarillas y guantes encontrados está lejos de ser enorme. Más bien, 
le preocupa que este descubrimiento implique un nuevo tipo de contaminación, que podría prolife-
rar si millones personas en todo el mundo se vuelcan a los plásticos de un solo uso para combatir el 
coronavirus. “Es la promesa de la contaminación que vendrá si no se hace nada”, explica.

De acuerdo con Laurent Lombard, también de Opération Mer Propre, sólo en Francia las autoridades 
han pedido dos mil millones de mascarillas desechables. “Teniendo en cuenta eso, pronto correre-
mos el riesgo de tener más mascarillas que medusas en el Mediterráneo”, escribió en las redes socia-
les junto al vídeo de una inmersión donde se muestran guantes sucios y mascarillas con algas en el 
mar cercano a Antibes, en la Costa Azul.

La ONG espera que las imágenes sirvan para que la gente use mascarillas reutilizables y sustituya los 
guantes de látex por un lavado de manos más frecuente. “Con todas las alternativas, el plástico no es 
la solución para protegernos de la COVID. Ese es el mensaje”, asevera Peltier.

http://europa-azul.es/
desinfectante.Joffrey
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Rusia encuentra en el mar Negro los restos del ‘Armenia’, 
un buque hospital hundido por los nazis en 1941

lavanguardia.com

La Sociedad Geográfica de Rusia, con el apoyo de especialistas del Ministerio de Defensa del país, ha 
conseguido localizar e identificar en aguas del mar Negro los restos del ‘Armenia’, un buque hospital 
soviético que fue hundido por la aviación nazi en noviembre de 1941 acabando con la vida de las 
más de 6.000 personas que viajaban a bordo.

En un comunicado publicado en su página web, la Sociedad Geográfica Rusa ha explicado que una 
operación desarrollada por expertos en búsqueda submarina del Ministerio de Defensa ha permiti-
do localizar el pecio gracias a un submarino no tripulado que ha tomado imágenes de los restos del 
buque hospital, incluida la campana en la que todavía consta la inscripción ‘Armenia’.

Las tareas de localización e identificación del buque hospital han corrido a cargo del Centro de In-
vestigación Submarina de la Sociedad Geográfica de Rusia, después de que en 2017 el Ministerio de 
Defensa ruso detectara con un magnetómetro una anomalía magnética en el fondo del mar Negro, a 
unas quince millas náuticas de la costa de Yalta, en la península de Crimea.

Tras ese primer indicio, se realizaron varios estudios y comprobaciones y, en marzo de 2020, se 
detectó con un sónar una forma que podría corresponder con una parte del casco del ‘Armenia’. Los 
investigadores decidieron entonces tratar de localizar los restos con un submarino no tripulado para 
poder tomar imágenes y llegar a una conclusión clara.

“Teníamos que conseguir la máxima cantidad de datos sin poner en riesgo de manera innecesaria el 
equipo”, ha explicado el director ejecutivo del Centro para el Diseño y la Investigación Geotécnica, 
Sergei Fokin. “Es un zona densa en la que se puede confundir el robot y su cable, que es lo que le 
proporciona la energía para que pueda enviar datos y fotos”, ha señalado.

Tras una extensa inmersión de seis horas del robot submarino, los investigadores localizaron di-
versas estructuras y detalles del pecio que confirman que los restos corresponden al ‘Armenia’ y un 
capellán castrense celebró una ceremonia en memoria de los miles de personas que murieron en el 
hundimiento.

Tras haber zarpado de Yalta, el buque hospital soviético, que llevaba a bordo a más de 6.000 per-
sonas, entre refugiados y heridos, fue alcanzado el 7 de noviembre por torpedos lanzados por un 
bombardero Heinkel-111 de la aviación nazi y se hundió en cuestión de minutos, sobreviviendo 
únicamente ocho personas.
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1Pioneros del buceo: Lotte Hass
“A partir de ahora usted es un hombre, y debe comportarse como tal”

(Port Sudan, 4 de abril de 1952)

por Javier Alió 



E
n 1947 buena parte del mundo está 
aún recuperándose de la reciente 
Guerra Mundial. Una jovencísima 
Lotte ha terminado el colegio en 
Austria y se dispone a disfrutar sus 

merecidas vacaciones de verano antes de comen-
zar sus estudios universitarios.

Pero Lotte está a punto de tomar una decisión 
que, aunque no lo sabe, cambiará radicalmente su 
vida. El afamado Dr. Hans Hass está organizando 
el rodaje de su segundo documental submarino, 
esta vez en el Mar Rojo, y está buscando una se-
cretaria que le ayude con los preparativos previos. 
Tampoco sabe que terminará asistiendo al equipo 
durante la expedición, acompañándolo. Ignora 

también que por la baja inesperada de Bolle, el 
cámara del equipo, su papel irá mucho más allá 
de las tranquilas escenas en apnea que le tenían 
previstas, y acabará sumergiéndose con equipo 
autónomo para rodar las escenas en las que apa-
rece Hass.

Pero lo más importante que todos ignoran toda-
vía es que Lotte tendrá un papel principal en el 
éxito de Hans Hass. No solo en su segundo docu-
mental, Aventuras en el Mar Rojo, sino en el resto 
de su vida juntos.

Charlotte Hildegard Baierlr nace en 1928 en Vie-
na, Austria, una ciudad -como dice ella- muy ale-
jada del mar.

“No se lo tome a mal. Debe olvidarse de que es una mujer. Somos parte 
de una expedición en la que somos todos hombres. Entiendo que no 
le será fácil. Pero si queremos crear el grupo compacto y fuerte que 
necesitamos, no podemos tener consideraciones especiales hacia usted. “

“Estoy de acuerdo, pero con una condición. Que me acepten como un 
hombre de verdad y no como algo a medio camino. Ser un hombre como 
los demás significa no solo tener sus mismos deberes, sino también sus 
mismos derechos.”

En aquel momento Hans Hass es ya un perso-
naje popular entre la juventud europea, ávida de 
cualquier distracción que le permita evadirse de 
la reconstrucción de posguerra. Su libro “Entre 
tiburones y corales” le ha hecho famoso, especial-
mente en Viena, donde reside. Escrito en 1941, 
en plena contienda mundial, narra su experiencia 
de varios meses en una isla del Caribe con otras 
dos personas en 1939. El comienzo de la guerra 
convirtió su regreso a Austria en una auténtica 
aventura de año y medio a través de Estados Uni-
dos, Japón, Corea, China y cruzando Rusia en el 
Transiberiano.

No es exagerado decir que el éxito de los docu-
mentales de Hans Hass se debe en buena parte 
a la aparición estelar de Lotte en ellos. Y es que 
el gran público acogió con entusiasmo unos do-
cumentales que pudieran parecer destinados a 
circuitos minoritarios. No eran solo las primeras 
escenas submarinas de la historia, sino también la 
fascinación por esa suerte de baile entre la bella 
(Lotte) y la bestia (los tiburones).

De hecho, el objetivo del documental “Aventuras 
en el Mar Rojo” era conseguir el dinero suficien-
te para comprar un barco con el que realizar las 
siguientes investigaciones. Consciente de ello, y 
asesorado por el director de Sascha-Filmproduc-
tion, Anton Schuchmann, Hass se planteó la fil-
mación de “Aventuras en el Mar Rojo” más como 
una película, con actores y un guion detallado, 
que como un documental al estilo de los actuales. 
Y desde luego las escenas de una joven rodeada 

de tiburones consiguieron despertar el interés de 
la época.

Pero Lotte no solo aparecía frente a la cámara en 
el documental, también era muy activa detrás 
ella. En 1970 Lotte publica el libro “Una chica en 
el fondo del mar”, donde describe a modo de dia-
rio cómo vivió aquella primera expedición que le 
cambio la vida, con anécdotas muy interesantes, 
incluso divertidas.

Por ejemplo, al llegar a Port Sudan quisieron al-
quilar un barco. Enseguida echaron el ojo a El 
Chadra (“el verde”), pero su propietario Abdul 
Wahab Tachlowe pedía un precio demasiado ele-
vado. Mediante la intermediación de Bill Clark, 
el gobernador inglés de la ciudad, Hass invitó a 
Abdul Wahab a una agradable reunión en el jar-
dín de la casa que alquilaron y le pidió a Lotte que 
asistiera para agradar a su invitado. Durante la 
conversación social de rigor tomaron una limo-
nada. Pero por error en lugar de agua fría pusie-
ron en la limonada el líquido del revelado de las 
fotos, también guardado en el frigorífico. Al po-
bre Abdul casi se le salen los ojos de las órbitas 
cuando tomó el primer sorbo. El astuto Hass, que 
enseguida se dio cuenta de la situación, presentó 
el brebaje como “la bebida nacional austriaca” y 
se lo tomó de un golpe. El pobre Abdul, hacien-
do gala de la cortesía musulmana, hizo lo propio, 
pero cuando le ofrecieron repetir le faltó tiempo 
para responder que su religión no le permitía to-
mar un segundo vaso por la mañana, y salir de allí 
cuanto antes. Tras acompañarlo a su coche, Hass 
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consiguió una rebaja considerable en el precio de 
El Chadra, y ya tenían barco para la expedición.

Lotte también describe momentos de tensión 
propios de la convivencia en un ambiente tan ca-
luroso y húmedo, y especialmente en el reduci-
do espacio del barco. Durante una navegación de 
varias jornadas, una noche uno de los marineros 
sudaneses sufre un “mal viaje” provocado por la 
droga popular que ingerían los locales, y a punto 
está de provocar una desgracia a bordo con su cu-
chillo. Afortunadamente consiguen reducirlo, y al 
día siguiente lo desembarcan.

A nivel científico, Lotte narra en su libro cómo 
Hass investiga la influencia del sonido en los ti-
burones en la búsqueda de sus presas. Para ello, 
graban previamente el aleteo de unos peces du-
rante una cacería con arpón con la idea de repro-
ducirlo a gran volumen dentro del agua y ver si 
atraía a los escualos. El experimento solo despier-
ta la curiosidad de un par de peces, hasta que a 
Wawrowetz se le ocurrió poner el vals “Rosa del 
Sur” en su lugar. Pronto se encuentran rodeados 
de un gran banco de black fish, que giran repeti-
das veces alrededor del altavoz, para sorpresa de 
todo el equipo.

Tras seis meses de grabación y un calurosísimo 
verano en el Mar Rojo, en noviembre de 1950 ya 
tenían todas las escenas necesarias para montar el 
documental. A su regreso a Viena, en una escala 
de varios días en El Cairo, Hans le pidió a Lotte 
matrimonio.

El Xarifa, un velero cargado de historia
El barco vio la luz en 1927 de la mano del astillero JS White & Co. 

Su original nombre no procede del matrimonio Hass, sino que 
fue así bautizado por su primer propietario, el regatista Franklin 

Morse Singer. Franklin era hijo del millonario industrial Isaac 
Merrit Singer, dueño de las famosas máquinas de coser Singer. 

Continuando con las anécdotas curiosas, la madre de Franklin fue 
la francesa Isabella Eugenie Boyer, en quien se inspiró el escultor 

Auguste Bartholdi para construir la Estatua de la Libertad,

En 1930 el barco pasó a manos de Edward Mauger, accionista de 
The Telegraph, cambiando de nombre varias veces. Su siguiente 

propietario, el profesor Morinson de la Universidad de Harvard, lo 
rebautizó como Capitana en recuerdo a Cristóbal Colón. El barco 

realizó las rutas del descubridor en el Atlántico y su aventura se 
plasmó en el libro Admiral of the Ocean Sea (1943), ganador del 

primer Premio Pulitzer.

Tras unos años como pesquero en las costas islandesas, en 1951 
el Xarifa pasó a manos de Hans Hass, quien reformó a fondo la 

embarcación gracias a los ingresos obtenidos por la película Aven-
turas en el Mar Rojo y los de una serie televisiva para la BBC.

Tras la reforma, la goleta tenía tres mástiles y pesaba 350 tonela-
das. El palo mayor medía 33 metros y tenía una superficie vélica 

de 550 metros cuadrados. Su eslora era de 47 metros.

En 1960 el velero pasó a manos del italiano Carlo Traglio. A lo 
largo de la década de 1970 el yate sirvió como escenario de nume-
rosas reuniones diplomáticas, fiestas de la jet set e incluso apareció 

en varias películas de Orson Welles y Jeanne Moreau. Carlo Tra-
glio estableció su residencia a bordo del velero desde 2002 a 2008 

en Mónaco, donde vivió sus últimos días.

En 2014 la goleta comenzó una segunda juventud, tras una 
profunda reforma en los astilleros Metalships & Docks del grupo 

Rodman en Vigo. En enero de 2019 y bajo bandera maltesa se im-
puso en tiempo real en la Panerai Transat Classique, travesía entre 

Lanzarote y la isla caribeña de Saint Kitt, al mando del español 
Diego Massó.
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Lotte tenía 24 años entonces. Hans tenía 33 y se 
acababa de divorciar de su primera mujer, la actriz 
alemana Hannelore Schroth, tras 5 años de matri-
monio, y con la que tuvo a su primer hijo, Hans. 
Fue todo tan precipitado que Lotte y Hans se ca-
saron en Suiza a finales de ese mismo noviembre, 
apremiados por el montaje del documental para el 
inminente festival de cine de Venecia. Tal y como 
la propia Lotte describe, cuando se lo anunció a 
sus padres nada más llegar a Europa, su madre le 
dijo entre lágrimas de emoción y sorpresa: “Espe-
ro que seas feliz, Hans Hass es un hombre famoso 
y con él tendrás una vida muy diferente. No será 
una vida fácil. Te deseamos mucha suerte de todo 
corazón.”

El día de su boda Lotte tuvo dos regalos, como 
describe ella misma: el libro “El camino para la 
felicidad conyugal” entregado por el funcionario 
que los casó, y un libro de cocina escrito a mano 
por la difunta madre de Hans.

No sin dificultades consiguieron montar y presen-
tar a tiempo el documental en la sección de cine 
científico de la Bienal de Venecia de 1951, donde 
consiguieron el primer premio. Esto les abrió las 
puertas de las salas de cine de todo el mundo, que 
proyectaron su obra durante los siguientes años. 
A pesar de estar rodado en blanco y negro, aque-
llas primitivas imágenes fascinaron al público de 
la época, sembrando la semilla del interés por el 
mundo subacuático que tan bien supo recoger la 
siguiente generación de investigadores y explora-
dores subacuáticos.

Tal fue el éxito de Lotte ante las cámaras que reci-
bió una oferta de RKO Pictures, uno de los gran-
des estudios de Hollywood de la época, pero la 
rechazó.

Con los beneficios del documental y las series 
que rodaron para la BBC el ya matrimonio pudo 
comprar el barco deseado, el velero Xarifa (dama 
encantadora, en griego), que a su vez tiene una 
historia propia muy interesante.

Durante los siguientes años Lotte acompañó con 
entusiasmo a su marido en sus investigaciones 
por todo el mundo. De hecho, tras el éxito de 
“Aventuras en el Mar Rojo” en la Bienal de Vene-
cia, la pareja se concedió por fin disfrutar de su 
luna de miel… en la gran barrera de coral austra-
liana.. Pero eso es ya otra historia.

En los siguientes años rodaron nuevos documen-
tales y series de televisión, como Diving to Adven-
ture y Shark Wreck para la BBC. En muchos de 
ellos Lotte fue protagonista, consiguiendo nuevos 
éxitos de taquilla y público. Algunos científicos 
de la época reprochaban a Hass que sus docu-
mentales eran más bien películas para el gran pú-
blico, y le reprochaban cierta pobreza científica. 
De nuevo el eterno debate entre la ciencia pura y 
la divulgación científica.

Por ejemplo, en el citado libro “Una chica en el 
fondo del mar” Lotte narra uno de los episodios 
más inquietantes de la expedición, donde Hass es 
mordido por un pequeño tiburón, de 1,5 metros 
aproximadamente. Tras varias duras jornadas de 

Kurt Schaefer, clave en el éxito de Hass
Hans Hass ha pasado a la historia por muchos moti-
vos, entre los cuales está haber realizado la primera 

filmación subacuática. Pero su éxito es también el de su 
compatriota Kurt Schaefer, quien inventó las cámaras 

anfibias, con la carcasa integrada, que pemitieron a Hass 
rodar sus documentales y series aprovechando toda la 

funcionalidad de la cámara. 

Su cámara Schaefer M8, construida en 1947 y patentada 
en 1954, se considera la primera cámara anfibia de la 
historia. En concreto, la Leica que luce Lotte Hass en 

algunas de las fotos de este artículo es obra suya. El pro-
pio Schaefer ayudó a Lotte en su entrenamiento previo 

a la expedición al Mar Rojo en las aguas del Danubio en 
Viena. 

Kurt Schaefer pasó parte de la II Guerra Mundial como 
operador de radio de la Luftwaffe en la costa italiana, 

donde hacía frecuentes inmersiones en apnea. Conoció 
a Hass durante la guerra, y desarrolló varias cámaras 

Leica y Siemens para Hass y para sí mismo durante sus 
estudios de arquitectura en la posguerra de Viena. Mu-

chas de las cámaras, carcasas y prototipos de Schaefer 
están expuestas en el Aquazoo-Loebbecke Museum de 

Dusseldorf.

En 2014 construyó una segunda M8 especialmente para 
el BUCaM, Barcelona Underwater Camera Museum, de 

Andrés Clarós.

Lamentablemente, Schaefer ha fallecido el 24 de mayo 
de 2020 a consecuencia del Covid-19.
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trabajo, el equipo se tomó un día libre, y 
algunos aprovecharon para pasar unas ho-
ras relajadas en el mar, haciendo pesca sub-
marina a pulmón. Mientras Hass intentaba 
cazar a un pez se le acercó un tiburón, y 
aprovechó para arponearlo, lo que provocó 
un gran revuelo y que este se enredara en 
la cuerda del arpón mientras que Hass in-
tentaba subirlo a la superficie para recogerlo 
con la barca. Durante el episodio, Hass co-
gió al animal por la cola, momento en el que 
este se revolvió como un rayo y le mordió en 
un brazo. Con la ayuda del barquero, consi-
guieron reducir al animal y subirlo a bordo, 
aún vivo, teniendo que rematarlo a golpes 
de remo.

Afortunadamente el episodio no tuvo más 
trascendencia que una visita al hospital lo-
cal y algunas semanas de recuperación, que 
aprovecharon para visitar el interior del 
país, en zona montañosa y mucho menos 
calurosa.

En 1958 Hans y Lotte tuvieron a su hija 
Meta, y en 1960 vendieron el barco Xarifa, 
tras lo que Lotte se dedicó a cuidar de su hija 
y se retiró de la primera línea de las inves-
tigaciones que su marido siguió realizando.

En este periodo, Hans Hass aumentó su re-
conocimiento gracias a sus trabajos, entre 

los que destacan 31 libros y numerosas pro-
ducciones para la televisión.

Lotte solo volvió a ponerse frente a las cá-
maras una vez más, en 1976, participando 
brevemente en el episodio 29 “El hombre de 
Portofino” (“Der mann aus Portifino”) de la 
serie policíaca alemana Derrick.

En 1982 Lotte sufrió una intervención qui-
rúrgica para extirparle un tumor en el ojo, 
y aunque resultó benigno dañó irremedia-
blemente los nervios de la zona. A pesar de 
ello siguió acompañando a su marido en di-
ferentes actos públicos.

En 1997 la Historican Diving Society de Es-
tados Unidos entregó a la pareja el Histori-
cal Diver Magazine Pioneer Award como re-
conocimiento entre los pioneros del buceo.

Lotte Hass fue la primera europea en ser 
reconocida en el “Women Divers Hall of 
Fame” de Estados Unidos, en el año 2000. 

En 2011 se realizó una película sobre la ex-
periencia que tuvieron en el Mar Rojo, y el 
papel de Lotte Hass fue interpretado por la 
actriz Yvonne Catterfeld.

Lotte Hass murió en 2015 a los 86 años, 
tan solo un año y medio después del falle-
cimiento de su marido. Estuvieron casados 
62 años.
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(1970)

•	 Rosella Paternò, Historical Diving Society Italia: 
https://www.serialdiver.com/blog/kurt-schaefer-un-
pioniere-ai-tempi-di-hass/

•	 https://divernet.com/2020/05/27/covid-19-claims-ca-
mera-pioneer-schaefer/

•	 https://www.visitcaymanislands.com/en-us/isdhf/isd-
hf-bios/kurt-schaefer-(austria)

•	 http://nauta360.expansion.com/2014/10/31/de_cos-
ta_a_costa/1414775100.html

•	 https://www.lavanguardia.com/depor-
tes/20190126/4612326182/el-xarifa-se-impone-en-la-
meta-de-saint-kittel-stiren-de-pella-segundo.html
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2La Última Cripta

Un instructor de buceo catalán, actualmente tra-
bajando en Utila (Honduras) y una arqueóloga 
mexicana dedicada a la localización e investiga-
ción de pecios a las órdenes de un buscador de 
tesoros yankee, se unen en la búsqueda de un ex-
traño y muy antiguo tesoro alrededor del mundo, 
seguidos y asesorados por un profesor reconoci-
do mundialmente en materia del mundo medie-
val y especializado en los caballeros templarios. 

Después de una infructuosa búsqueda en aguas 
caribeñas, donde las investigaciones y expedición 
no terminan con los resultados esperados, co-
mienzan una búsqueda a nivel mundial que les 
llevará a recorrer varios continentes, desde los de-
siertos africanos de Mali hasta los cenotes mayas 
pasando por Barcelona y Mallorca, desembocan-
do la aventura en el río guatemalteco Usumascin-
ta,  que fue un enclave fundamental de la cultura 
Maya que estuvo asentada en Centroamérica.

Es este un libro de aventuras sin mayor pretensión 

que entretener y mucho, además de aportar algu-
nos datos de información veraz, y muchos otros 
que quedan en el aire en el mundo del misterio 
medieval, caballeros templarios y mundo antiguo 
con los primeros viajes cruzando el temible At-
lántico por alguno de los mejores navegantes que 
han existido jamás, incluso antes de la llegada de 
Cristóbal Colón.

Esta búsqueda del tesoro, sin embargo, les aca-
bará llevando a un lugar al que jamás habrían 
pensado que llegarían, a un misterio mucho más 
trascendente de lo que ninguno de ellos esperaba. 
Un secreto silenciado durante siglos que podría 
transformar la historia del hombre, y la forma en 
que éste se comprende a sí mismo y al Universo.

Fernando Gamboa, el autor, es, además de aven-
turero, buceador, por ello choca el inexacto voca-
bulario que utiliza al referirse a algunos aspectos 
básicos del buceo… algo a lo que ya estamos muy 
acostumbrados, ¿o no?
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3Dive3

por Tomás Herrero
fotos Juan Carlos Artero



d
espués de una experiencia personal en buceo de diecinueve 
años, diecisiete en la gestión de nuestro club y tres de trabajo 
intenso, Oceánides os presenta Dive3, el Organizador de 
Recursos de Buceo que siempre habíamos necesitado.

¿Un Organizador de Recursos de Buceo?
Es una forma corta de decir “aplicación que te va 
a ayudar a guardar y gestionar todo el papeleo que 
necesitas y/o que te van a pedir cuando quieras 
irte bucear”. Porque Dive3 no es solo un reposito-
rio de información, queremos que se convierta en 
un punto de encuentro entre intereses diferentes 
del negocio del buceo, pero salvaguardando nues-
tro primer objetivo que no es otro que la privaci-
dad de la información que nos vais a prestar. Es 
la primera vez que lo digo, pero lo repetiré varias 
veces. Dive3 jamás va a compartir la información 
privada que guardáis (a no ser que queráis).

¿Qué son esos recursos?
Hemos organizado esa información en tres gru-
pos -de ahí el 3 de Dive3-. 

Por un lado, toda nuestra información personal, 
como logbook, certificaciones, seguros, equipo, 
reconocimientos médicos, etc. Eso de llevar una 
carpeta con toda nuestra información se ha aca-
bado. Todo lo llevarás en tu teléfono móvil, pero 
podrás compartirla con el centro de buceo de tu 
elección -o con quien quieras- por adelantado y 

así ahorrarte la posibilidad de olvidarla (¿cuán-
tos de nosotros hemos olvidado el carnet y/o el 
seguro en un centro?), de que se estropee, mini-
mizando al máximo el contacto físico, no muy re-
comendable en los tiempos que corren. Al centro 
le ahorrarás tiempo porque tendrá tu documen-
tación en cuanto se la envíes y tú no tendrás que 
hacer tediosas colas para rellenar fichas de ins-
cripción y además, ahorrarás papel ya que estará 
todo digitalizado. No se te volverá a olvidar  que 
tienes el seguro caducado. Podrás gorronearle los 
datos de la inmersión a esa compañera que recoge 
todos los datos en su logbook. Añadir fotos de tu 
inmersión. Y todo en tu teléfono.

La segunda pata de Dive3 es el localizador de cen-
tros de buceo. Esta opción nos encanta porque 
podremos ver geolocalizados los centros de bu-
ceo de la zona a la que quieres ir, y además, apro-
vechando nuestra experiencia como comunidad, 
los comentarios que hemos ido poniendo cada 
uno de nosotros en nuestras visitas. Contactar 
directamente con ellos. ¿Quién no ha estado bus-
cando centros por Google, ha llamado al teléfono 
y nadie contesta? ¿Sigue existiendo el centro? ¿Es-
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tará abierto? ¿Está adaptado para personas con 
diversidad funcional? ¿Cargan botellas ajenas?

La tercera pata de Dive3 es quizás la parte más in-
teresante, porque va ayudar a las empresas de bu-
ceo a ponerse en contacto con nosotros y ofrecer-
nos servicios sobre los que nosotros mostramos 
interés. ¿Queremos enterarnos de viajes de buceo, 
inmersiones en cueva, cursos que nos interesen? 
Porque no sé vosotros, yo estoy harto de que me 
ofrezcan cursos de Open Water siendo Instructor, 
pero no sé dónde buscar viajes de buceo, fechas 
de cursos de cuevas o inmersiones acordes con 
mi experiencia. Las empresas podrán notificarte 
sus actividades, pero no acceder a tu perfil. Por-
que no sé si lo he dicho antes, Dive3 nunca va a 
compartir tus datos privados con nadie que tú no 
quieras.

¿Y cuánto cuesta?
Pues esto es lo mejor, porque no cuesta nada. 
Puedes utilizar la parte que más te guste de nues-
tra aplicación (o toda ella, porque te va a encan-
tar) según te interese. Y nosotros aprovecharemos 
todo ese conocimiento que nos cedes para reali-
zar estadísticas sobre centros, inmersiones, etc., 
para que redunde en beneficio de toda la comu-
nidad buceadora. ¿Quieres saber qué visibilidad 
media tiene la inmersión que quieres hacer este 
fin de semana? Pues podrás acceder a ella. ¿Qué 
temperatura hay en una determinada época del 
año? ¿Qué profundidad media? 

Pues aquí está el bicho. Podéis descargarla e ir tra-
bajando con ella. No os sorprenda que haya aún 
algunas opciones que todavía están en proceso 
de desarrollo. No hemos sacado esta versión de 
forma precipitada; queremos ver cómo es vues-
tra experiencia para ir adaptándola poco a poco. 
Y por supuesto, cualquier error que encontréis o 
comentario que querráis hacer (positivo o nega-
tivo, no importa) será bien recibido. Hay empre-
sas que cobran un pastizal por hacer este trabajo, 
pero nosotros creemos que un grupo de amigos 
con experiencia como vosotros realizaréis la me-
jor auditoria del mundo. Cualquier comentario a 
sugerencias@dive3.net será bienvenido. Coged 
vuestra información, vuestras inmersiones anti-
guas, la documentación e id incluyéndolas en la 
plataforma. Y decidnos qué os parece.

Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos 
hecho, y queremos aprovechar para darle las 
gracias a Rafa Santos que ha sido el que ha co-
mandado el desarrollo de este proyecto que os 
presentamos, y que ha sabido navegar entre las 
confusas, extremadamente verbalizadas y a me-
nudo contradictorias instrucciones que le hemos 
ido dando sin perder la compostura ni insultar-
nos gravemente (al menos en público). Muchas 
gracias, chato. Esperamos que no sea la última co-
laboración de este tipo que hagamos, si eres capaz 
de seguir aguantándonos.
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4Prohibición del Comercio de 
Aletas de Tiburón en Europa:

Un Paso Adelante en la 
Protección de los Tiburones



Por Mónica Alonso
Planeta Profundo

En el siglo XV se comenzó a servir 
sopa de aleta de tiburón a la mesa de los empe-
radores de la dinastía Ming. El hecho de que se 
obtuviera tan poco de un animal grande hacía a 
las aletas nobles y preciosas, ideales para la mesa 
del gobernante supremo. Posteriormente, la sopa 
de aleta se servía tradicionalmente en las cenas de 
celebración para expresar el respeto del anfitrión 
hacia sus comensales. 

La sopa maldita
Es a finales del siglo XX cuando con el auge de 
la clase media china aumentó de manera expo-
nencial su popularidad, y empezó a generalizarse 
como manjar en las bodas. Comenzó una enor-
me demanda de aletas que se extendió a todos los 
países con restaurantes chinos de alto nivel. Esta 
demanda ha sido alimentada a costa de la captura 
de ingentes cantidades de tiburones provenien-
tes de las flotas pesqueras de todo el mundo. Por 
todo ello muchas poblaciones de tiburones han 
descendido alarmantemente.

Tan cara y exclusiva es esta sopa, que ha llegado 
a tener precios de hasta 100 dólares el plato en 
los restaurantes más exclusivos. Se ha llegado a 

pagar 650 dólares por el kg de aleta. El negocio es 
enorme y ha alcanzado una escala mundial, es-
timándose que hasta 150 países participan en el 
comercio de las aletas. 

La FAO estima que cada año se capturan entre 60 
y 250 millones de tiburones, fundamentalmente 
por sus aletas. En comparación con los precios 
desorbitados de las aletas, el precio de la carne es 
muy bajo, menos de un euro por kg a pie de lonja, 
porque su valor culinario no es bueno, a menudo 
debido al alto nivel de urea que contiene. 

La práctica del finning o aleteo
Las aletas valen su peso en oro para los pescado-
res, pero el resto del animal no vale apenas nada 
y por ello no merece ocupar un espacio en las bo-
degas de los barcos. Esta es la razón por la cual se 
comenzó a practicar el finning, o aleteo, que con-
siste en no transportar a puerto aquellas partes 
del animal menos valiosas. Se capturaba al tibu-
rón, le cortaban las aletas y arrojaban su cuerpo 
moribundo al océano, donde acababa de morir 
ahogado tras una terrible agonía. 

Esta práctica, además de ser catalogada como 
cruel, es una forma de desperdicio del recurso 
pesquero, que obliga a capturar más y más ejem-
plares, para aprovechar menos del 3% del peso del 
animal.  

Desde 2003 el finning está prohibido en Europa 
(para sus aguas internacionales y para barcos 
europeos en cualquier zona del mundo), y en 
2013 se amplió la prohibición con la medida de 

“obligación de desembarco de aletas naturalmen-
te adheridas”, con la que los barcos pueden pes-
car tiburones (las especies no prohibidas) pero 
sin descartar el cuerpo del animal. Esta medida 
adicional, que se ha ido extendiendo por todo el 
mundo, se considera como un paso adelante en 
la protección de los tiburones, frente a la prohibi-
ción únicamente del finning.

En el resto del mundo la prohibición del aleteo 
en general es muy escasa, especialmente en aguas 
internacionales. 

La percepción del daño que se está haciendo a los 
tiburones por el consumo de una sopa se extiende 
y algunas líneas aéreas, hoteles y otras compañías 
rechazan transportar, servir o vender productos 
de aleta de tiburón. Es destacable también que en 
China, Hong Kong y Malasia, gracias a los esfuer-
zos de los conservacionistas, y de sus impactantes 
campañas, se ha prohibido la sopa de aleta de ti-
burón en actos oficiales.

El comercio a granel de aletas en Europa 
es, en muchos casos, una tapadera para el 
comercio ilegal de especies amenazadas
La legislación europea permite el comercio de 
aletas a granel, siempre que no se trate de las 12 
especies protegidas en el convenio CITES (que 
prohíbe el comercio mundial de ciertas especies 
amenazadas catalogadas). 

Cuando se comercia con todo el cuerpo del ani-
mal, la identificación de la especie es relativamen-
te fácil, pero cuando se transportan solo las aletas, 
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esta es muy difícil. Ello es debido a que la forma y 
el color cambia durante el procesado, y se pierde 
la proporción del tamaño de la aleta respecto del 
tamaño del animal completo. Además, los envíos 
suelen mezclar diferentes tipos de aletas, y para 
los ejemplares jóvenes es casi imposible la iden-
tificación.

Un estudio de 2018, realizado mediante análisis 
de ADN, demostró que muchas de las aletas que 
se vendían en Hong Kong (el principal puerto de 

distribución mundial de aletas, por donde se esti-
ma que pasa el 50 % del volumen mundial), pro-
cedían de especies amenazadas.

Se capturan muchos tiburones en Europa
Aunque nos parezca sorprendente, cada año se 
capturan en Europa millones de tiburones. Nues-
tro país es líder en capturas y en exportación de 
aletas procesadas de alta calidad. 

La aplicación de la medida de “aletas adheridas” 
en 2013 produjo cambios en nuestra industria 
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pesquera. Hasta el momento, cuando se practica-
ba el finning, las bodegas llegaban llenas de ale-
tas, pero a partir de ese momento había que dejar 
hueco para todo el animal. Ese año el volumen de 
tiburón azul o tintorera, el tiburón más captura-
do, con diferencia sobre el resto, fue el mínimo en 
muchos años, 44.703 toneladas. Progresivamente 
se volvieron a capturar más y más tiburones, hasta 
53.000 toneladas en 2016. Las empresas pesque-
ras comenzaron a promocionar la carne: se hicie-
ron campañas publicitarias y el público comenzó 

a consumirla. Los precios de la carne comenzaron 
a subir y se amortizaba mejor la pesca de todo el 
animal. Además, le dieron otras utilidades a esa 
carne, fundamentalmente para uso como harinas 
de pescado.

La medida de “aletas adheridas” contribuye a que 
los tiburones no se capturen solo por sus aletas, 
y por eso se ha ido aplicando en todo el mundo. 
Sin embargo, tiene algunas dificultades en su apli-
cación. Las inspecciones en los barcos, realizadas 
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por observadores independientes, actualmente 
tan solo suponen entre el 1 y el 3 %, por lo que, 
salvo la eventual revisión que pueda realizarse en 
el momento del desembarco, en realidad no se 
controla la actividad pesquera durante el resto del 
tiempo, ni se conoce si se han desembarcado ile-
galmente aletas en otros puertos fuera de la UE, 
por ejemplo. 

La realidad es que es casi imposible garantizar 
que las aletas que se transportan y comercian por 
Europa provengan de ejemplares legalmente cap-
turados.  Parece claro que es necesario algún paso 
adelante en la regulación de todo lo que rodea a 
este lucrativo negocio.

Petición de los ciudadanos europeos
En un esfuerzo para revertir esta situación, en 
Europa se plantea una nueva medida adicional, a 
añadir a la prohibición del finning y a la de “aletas 
adheridas”. Se trata de la prohibición del comercio 
de aletas de tiburón, incluyendo la exportación, 
importación y tránsito. Solo es posible poner fre-
no a este negocio a costa de los tiburones si Euro-
pa (España fundamentalmente) deja de exportar 
aletas de tiburón a Asia y no facilita el comercio a 
través de su territorio.

Esta medida ya se aplica en países como Canadá, 
que desde junio de 2019 es el primer país del G7 
que ha prohibido el comercio de aletas. En Esta-
dos Unidos se aplica ya en algunos de sus estados 
y se está actualmente en proceso de aprobación 
en otros.
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Iniciativa ciudadana europea
Un grupo de ciudadanos de toda Europa se ha 
unido para pedir la prohibición del comercio de 
aletas de tiburón en la Unión Europea. La iniciati-
va se llama “Stop finning – Stop the trade”. 

Desde 2012 los ciudadanos de la UE tienen dere-
cho a realizar iniciativas ciudadanas por las que se 
sugiere a la Comisión Europea una proposición 
de ley determinada. Para ello, en primer lugar, 
se nombra un comité de ciudadanos. Se presenta 
una propuesta de iniciativa a la Comisión, y una 
vez aceptada, el comité de ciudadanos tiene un 
año para recolectar las firmas que la avalen. 

Es preciso recolectar al menos un millón de fir-
mas, con un mínimo en una cuarta parte de los 
estados miembros, para garantizar que es una 
petición generalizada en toda la Unión. Una vez 
alcanzado el número de firmas en el periodo de 
un año, la Comisión Europea debe aceptar la pro-
puesta ciudadana, que es presentada por el comi-
té ciudadano en el Parlamento Europeo. Si allí se 
aprueba, se procede al proceso habitual de elabo-
ración legislativa comunitaria.

El plazo para conseguir las firmas es hasta el 31 
de enero de 2021. Se puede firmar en el siguiente 
enlace, introduciendo el DNI y la nacionalidad, 
en un formulario que recoge directamente la Co-
misión Europea. 

Aprovechemos esta oportunidad de ayudar en la 
conservación de los tiburones. 

¡Firma ya! Y únete a los ciudadanos responsables 
que quieren proteger a los tiburones.
REFERENCIAS:
http://www.fao.org/3/x3690e/x3690e1g.htm
http://www.sharktruth.com/learn/shark-finning/
http://www.fao.org/3/a-i4795e.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Shark_finning
https://awionline.org/content/international-shark-fin-
ning-bans-and-policies
Cardeñosa, D. et al., 2018. CITES-listed sharks remain 
among the top species in the contemporary fin trade. Con-
servation Letters, 07
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1.- Los cenotes y el karst, ¿Cómo se formaron y que son realmente?

por Juan Carlos Artero

La península de Yucatán es una plataforma de 
roca caliza emergida del mar, por lo que sus cons-
tituyentes de carbono de calcio y los procesos de 
disolución de la roca le dan una topografía llama-
da kárstica. Los cenotes solo se forman exclusiva-
mente en estos paisajes kársticos, en roca de car-
bonato de calcio. Su nombre técnico es dolinas, o 
en maya “tzonot” (caverna con agua). El área de 
esta gran plataforma es de unos 300 000 kilóme-
tros cuadrados, con un enorme sistema arrecifal 
desde hace 120 millones de años hasta la actuali-
dad, donde quedan expuestos fuera del mar 165 
km2.

A partir de las precipitaciones, al caer el agua en 
esta plataforma y la infiltración, hacen que haya 
una cantidad de millones de litros cúbicos en el 
subsuelo. Una roca de carbonato de calcio tiene 
muchos conductos de disolución; imagínense un 
queso gruyere o una esponja, el agua es infiltrada y 
empieza a ser absorbida. De esa manera, Yucatán 
carece de fuentes de aguas superficiales. Todo lo 
que se precipita, se infiltra con excepciones como 
el río Hondo que está en una zona geológica dife-
rente por la parte de Campeche. Yucatán depende 
del agua subterránea, donde la zona más alta de la 
península está a 300 metros sobre el nivel del mar, 
y si lo comparamos con la ciudad de México, son 
unos 2500 metros. Dado que la Península es una 

zona plana, esto ayuda que se infiltre toda el agua 
de la lluvia. 

¿Cómo se formaron los cenotes? Empezó a caer 
el agua de la lluvia (H2O) y con el dióxido de car-
bono (CO2) de la atmósfera, mezclados producen 
ácido carbónico (H2CO3), que deshace la roca 
formada por calcio. Esta roca expuesta a través de 
millones de años con el agua de la lluvia y el CO2 
de la atmósfera y la cantidad de ácido que estaba 
cayendo se fue diluyendo, creándose así los con-
ductos que con el paso del tiempo se iban a hacer 
más grandes hasta formar los cenotes. Por debajo 
se empezó a diluir toda la roca hasta que el techo 
colapsó y es lo que ahora vemos en el fondo del 
cenote. La profundidad del agua va a depender 
de lo profundo que fue el colapso del techo. Los 
cenotes contienen aguas subterráneas y no aguas 
superficiales como la mayoría de la gente cree. 

La cobertura vegetal es la que nos ha ayudado a 
mantener el agua en el acuífero, porque este gene-
ra un microclima diferente, ayudando las raíces 
de los árboles a mantener una mayor infiltración 
del agua hacia el interior de la caverna, y así ge-
nerar un ecosistema complejo. El factor agua y el 
factor árbol ayuda a los conductos de disolución 
para que el agua entre más fácilmente. Al quitar 
nosotros esta cobertura vegetal, como por ejem-
plo con la construcción de hoteles, empieza a dis-

minuir la cantidad de agua que entra al acuífero. 
Por eso es importante dejar espacios verdes den-
tro de las ciudades que permitan mantener filtra-
ción de agua a las aguas subterráneas.

Hay varios tipos de cenotes: dolina, cenote con 
una sola entrada; ubala cuando dos cenotes están 
cerca y con el paso del tiempo llegan a unirse, pole 
se encuentra en una escala de más de 50 km de 
largo como en las lagunas de Bacalar.

Se han hecho varios estudios para saber las direc-
ciones del flujo del agua subterránea con perfora-
ciones y exploraciones de buceo (métodos direc-
tos), tomando como referencia el nivel del mar, 

y a partir de ahí se comprueba el nivel del cenote 
respecto al nivel del mar. Un ejemplo sería el ce-
note cristal que se encuentra a 1,08 metros por 
encima del nivel del mar y el cenote B que se halla 
a 0,59 metros del nivel del mar, por lo que sabre-
mos que el flujo del agua ira del cristal al cenote B.

En la era de hielo el nivel del mar estaba 75 metros 
por debajo del nivel del mar actual. Ahora toda el 
agua subterránea descarga en el mar, formando 
ojos de agua que se ven enfrente de la costa, lla-
mados manantiales y son de aguas que vienen del 
continente hacia el mar. En Playa del Carmen el 
flujo del agua va de oeste a este.

38 Escápate 39CONTAMINACION EN LOS CENOTES



Los métodos indirectos que nos ayudan a cono-
cer lo que hay debajo de nuestros pies se estudian 
a través de la geofísica. Existen diferentes equipos 
como el resistivímetro, que lanza ondas verticales 
inyectando corriente eléctrica y así permite de-
limitar capas del subsuelo obteniendo sus espe-
sores y sus resistividades, para conocer el tipo de 
roca, los lugares donde se encuentra y la profun-
didad de las aguas subterráneas. Al saber también 
el espesor del agua, sabemos que tenemos en el 
subsuelo agua dulce y agua salada. Cuanto más 
cerca del mar nos encontramos, más espesor de 
agua salada tendremos, y cuanto más nos aleje-
mos de la costa, más espesor de agua dulce habrá. 

Estos estudios sirven para generar una gestión in-
tegral del agua. Si se coloca un pozo de extracción 
de agua, es importante tratar que no quede a la 
profundidad del agua salada.

Otro método indirecto que puede abarcar mucha 
más área en menos tiempo se llama aeromagneto-
metría. Es como un torpedo cargado por un heli-
cóptero, donde en la parte de atrás tiene un recep-
tor y en la parte de delante tiene un emisor, que 
va emitiendo ondas en grandes áreas y en menos 
tiempo, y las va recibiendo con diferentes tipos de 
resistencia. Los geofísicos en colaboración con los 
hidrogeólogos interpretan esos resultados para 
ver las capas que tenemos en el subsuelo.

2.- Métodos directos e indirectos de estudio de los cenotes. La aeromagnetometría se utiliza para encontrar 
yacimientos de minerales, y ahora, por primera 
vez, se esta utilizando para encontrar grutas y ce-
notes, igual que una radiografía.

Gracias a los métodos directos, más los buzos que 
ya habían explorado y mapeado las cuevas, sirvie-
ron para saber si realmente el modelo estaba cali-
brado, y se vio que coinciden muy bien los datos 
interpretados por los geofísicos e hidrogeólogos 
con los mapas de los buzos.

Algo muy importante que se reconoció con este 
estudio, fue que, en la parte de Tulum, por la zona 
de las ruinas, los pescadores con el paso de los 
años empezaron a decir que veían que disminuía 
la cobertura del arrecife, la cantidad de peces y 
la biomasa que había en la zona. Y no sabían por 
qué, ya que toda esa zona es un área protegida. 
Una vez que empezaron a analizar la situación 
descubrieron que hay un gran conducto de diso-
lución que viene por la parte de debajo de Tulum 
y descarga justo enfrente de las ruinas.

Otro método que podemos utilizar para saber 
la temperatura y profundidad de los cenotes 

es a través de un dron, la tecnología más avan-
zada para descubrir las entradas y salidas de los 
cenotes. También gracias a los drones se consi-
guió estudiar el gradiente hidráulico que son las 
diferencias que tenemos en respecto al nivel del 
mar, en los lagos, lagunas, cenotes, y que nos va 
a permitir conocer hacia donde se mueve el agua 
subterránea. Gracias al avance de la tecnología se 
puede ahorrar más tiempo y conseguir más in-
formación. En Quintana Roo se han identifica-
do por método directo unos 2,750 cenotes. Otro 
dato importante a considerar para la gestión del 
agua es que la ley de aguas nacionales no recono-
ce a los cenotes ni los tiene definidos por lo que 
es muy difícil regular las actividades que se hacen 
en ellos.

Los métodos de exploración directa, los geólogos 
y los buzos que aparte de estudiar todo lo que se 
ha dicho anteriormente, van encontrando espe-
cies endémicas, especies únicas que se han ido 
adaptando a la oscuridad a través de los años. Los 
buzos han mapeado 1,522 km de cueva inundada 
en el estado de Quintana Roo, y de cueva seca han 
sido 354 km. Gracias a otros estudios también se 
logró saber la velocidad del agua.

3.-Contaminación

Hace aproximadamente 10 años en Tulum no ha-
bía drenaje, y la práctica común de la península 
de Yucatán era verter las aguas negras de los ho-
gares a las cuevas. La gente empezó a tirar basura 
en las fosas naturales metiendo las tuberías ahí. 

Toda esa basura llegaba al mar, y ¿dónde nos me-
temos a bañarnos? La basura tirada no solo está 
ocasionando problemas en el acuífero sino tam-
bién en el mar. Según otro estudio, desde el 2018 
al 2020 ha desaparecido el 80 por ciento del coral 
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en todo el caribe mexicano. El acuífero conecta 
con todo, desde la selva hasta el sistema arrecifal 
y si se perjudica una parte se daña todo.

Se consiguió parar un tiradero de basura en la 
zona de Tulum, donde se encuentra un gran con-
ducto de disolución hacia el mar y cambiarlo de 
sitio con su drenaje correspondiente.

En un cenote de la comunidad llamada Aguazul, 
las familias empezaron a enfermar. Para el gobier-
no fue importante el saber por qué estaban en-
fermando todas las familias. Al buscar el foso de 

extracción que el gobierno les había puesto, en-
contraron que junto al cenote estaban usando una 
parte como basurero. 

Tractores, baterías, llantas, basura, autos.., Y si 
todos los cenotes están conectados ¿Qué agua se 
estaban tomando? Agua de su propia basura. ¿Por 
qué? Por el desconocimiento y la desinformación. 
La comunidad no se imaginaba que el agua que 
estaba en su foso de extracción era la misma que 
la del cenote. Y esa es la gran diferencia de las zo-
nas kársticas, que aquí prácticamente todo está 
conectado.

La velocidad del agua subterránea entre Playa del 
Carmen y Tulum es de 1 a 3 cm por segundo y el 
99.7 de flujo de agua es a través de los conductos 
de disolución. Otro problema es que el sargazo 
(alga marina que invadió las playas del caribe) 
está siendo tirado dentro de la selva, donde cae 
al agua subterránea y queda en el fondo creando 
nutrientes y contaminando el acuífero.

Se han encontrado más de 300 tipos de elementos 
contaminantes en las aguas subterráneas, como 
nutrientes, cafeína, compuestos farmacéuticos 
(ibuprofeno, naproxeno), hidrocarburos policí-
clicos aromáticos, herbicidas, coliformes fecales, 
metales pesados, plomo, baterías, etc.   ¿Cuánto 
tardan los coliformes o cualquier compuesto en 
llegar de 3 km de tierra adentro hacia la costa? De 
6 a 12 días.



Son compuestos que hace 40 años no había, y 
como hemos utilizado los cenotes como cuerpos 
superficiales, no hemos tomado en cuenta que son 
aguas subterráneas y además, es la única fuente 
de agua dulce para los seres humanos, animales 
y plantas. Por ello es importante la regulación de 
las actividades de los cenotes, conocer y mapear 
cuevas y empezar a presionar que la ley general de 
agua reconozca a las cuevas y grutas de cenotes.

Realmente se queden con una visión con este tipo 
de información con sus amigos, sus familiares, sus 
parientes, recordemos el caso de la comunidad de 
Aguazul, por la desinformación ellos mismos se 
estaban contaminando. Una vez que se les dio esa 
información, por su propia cuenta sanearon ese 
cenote. 

La principal causa de contaminación de acuífero 
es la desinformación. Los conservacionistas han 
hecho muchos estudios directos, pero realmente 
no se han hecho campañas de comunicación para 
la población. Yo creo que ahí es donde tenemos 
que apostar, en campañas de comunicación para 
proteger más a los cenotes. Apostar más a la cien-
cia, a la comunicación, establecer cada vez más 

espacios verdes urbanos que permitan más infil-
tración del acuífero, planes de manejo, campañas 
de ocasión ambiental, la ratificación de protocolos 
internacionales, como el protocolo de Cartagena 
que es para evitar la contaminación de fuentes te-
rrestres en los países del Caribe, donde México es 
el único que no lo ha ratificado. Guatemala, Be-
lice, Honduras ya lo han hecho, así que, se tiene 
que presionar por la ratificación de este protoco-
lo y la norma que regularice los límites máximos 
permisibles de descargas de aguas residuales, que 
hay que adaptarlas a las zonas kársticas, pedir pa-
rámetros más estrictos en la península de Yucatán 
comparados con los del valle de México, por qué 
requiere un mayor tratamiento de agua, ya que 
tenemos ecosistemas muy vulnerables alrededor 
de nosotros.

Todo el artículo es para contribuir a la preserva-
ción y conservación de este gran sistema acuífero. 
Conseguir que cada uno de ustedes que tengan 
esta información sean realmente centinelas del 
agua. Mientras más gente vaya a conferencias o 
se informe de lo que está pasando, mejor vamos 
a poder atacar directamente a la contaminación.

4.-Conclusión

El agua es vida, tiene memoria, es sacra, es ancestral.
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S
iempre digo que la “ventaja” de vivir 
en Madrid es que el mar queda lejos 
en cualquier dirección (siempre hay 
que buscar el lado bueno de las cosas) 
y, por lo tanto, podemos salir a bucear 
a cualquier punto de la península, lo 
que nos permite bucear en muchos si-
tios y entornos diferentes. Y pese a es-

tar acostumbrados a tener que hacer unas cuantas 
horas de carretera siempre que queremos ir a bu-
cear -las 4 ó 5 horas se nos hace lo “normal”- to-
davía nos quedan algunos puntos de la geografía 
donde la distancia es suficiente para que empiece 
a dar pereza el camino.

Uno de estos puntos que todavía no había visi-
tado era Tarifa. Cuando miras en el GPS y em-
piezas a ver que el viaje se va por encima de 6,5h 
(que al final serán más de 7) … Te cuesta arran-
car. Pero, finalmente viendo que habíamos junta-
do unos cuantos días libres, se nos ocurrió bajar 
hasta Ceuta -que tampoco conocíamos-, hacer 
unas inmersiones y luego de vuelta, parar algún 
día en Tarifa para salir a observar cetáceos, pues 
era temporada de orcas y teníamos muchas ganas 

desde hace tiempo. Al no tener mucho tiempo 
en Tarifa, en principio, no teníamos previsto bu-
cear, pero como siempre viajamos un poco “a lo 
que surja”... Pues surgió que no tuvimos mucha 
suerte con el buceo en Ceuta por el tiempo por lo 
estábamos con ganas de bucear. Consultamos al 
centro de buceo y nos dijeron que al día siguiente 
estaría bien para bucear por lo que nos animamos 
a hacer una inmersión a primera hora de la ma-
ñana y dedicar el resto del tiempo a avistamientos 
de cetáceos, conocer un poco Tarifa, descansar…

Pues resulta que la inmersión nos encantó. La vi-
sibilidad era buena, no había mucha corriente y 
buceamos en una zona de grandes bloques, con 
muchos recovecos llenos de vida, morenas ca-
zando, enormes bogavantes y centollos, congrios, 
meros, brótolas… y bonitos contraluces que hi-
cieron que la inmersión resultara muy entreteni-
da. Se nos hizo corta y nos quedamos con ganas 
de más.

Dedicamos el resto del tiempo al avistamiento de 
cetáceos donde vimos muchos delfines y caldero-
nes. Aunque no pudimos ver las orcas, en el cen-

por Consu Herrero y David Martín
fotos J.M. Lanne-Lenne
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Aprovechando las navidades, cargamos de nuevo 
la furgoneta con todos los bártulos de buceo y nos 
lanzamos de nuevo a la carretera rumbo a Tarifa 
ya con varios días de buceo en mente.

Tarifa es un punto de buceo un poco particu-
lar pues se encuentra en la confluencia entre el 
mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Con los 
cambios de marea se producen fuertes corrientes 
que encima cambian de dirección. Además, está 
el viento. ¿Quién no ha oído hablar del viento de 
Tarifa? Así puesto todo junto, no parece un sitio 
donde se pueda bucear a menudo, pero por suerte 
la mayoría de las inmersiones son alrededor de 
la Isla de Las Palomas, donde casi siempre ten-
dremos un lado a cubierto donde poder bucear. 
Los centros de buceo locales conocen bien sus 
mareas, vientos y corrientes para saber dónde 
y cuándo se podrá bucear. La hora de la inmer-
sión no será a la que nos apetezca, la decidirán 
las mareas, pues tenemos que adaptarnos a ellas 
para bucear a cubierto de la corriente que gene-
ra. Ver como intentan descifrar en qué punto se 
darán condiciones adecuadas para el buceo en un 
entorno tan dinámico, es alucinante.

Cuando llegamos al fondeo, en punta marroquí, 
el mar se ve en calma y la visibilidad parece bue-
na. Sin rastro de corriente, pero hablando con el 
patrón sobre las corrientes de la zona nos indica 
que miremos un poco más lejos, tampoco mucho, 
y ya nos fijamos que fuera de nuestra zona tran-
quila, el mar parece estar en ebullición. Se nota 
que no está producido por el viento, es la fuerte 

corriente del estrecho que al golpear en el fondo 
sube a superficie. Es impresionante la velocidad y 
el movimiento de agua que hay en esa zona. Cla-
ramente, allí “conviene” ir con quien se conozca 
bien la zona o te puedes meter en un lío sin darte 
cuenta.

Buceamos en el pecio San Andrés. Un antiguo va-
por en 25-30 metros. Es muy curioso porque se 
aprecian bastante bien las estructuras de las enor-
mes “ruedas”. Además, tiene bastante vida como 
gorgonias, centollos, bogavantes y... ¡¡¡un luna!!! 
Estábamos acumulando tiempo de fondo por lo 
que empezamos a desplazarnos a la zona menos 
profunda entre bloques cubiertos de madrépora, 
morenas, meros y grandes bancos de peces.

Durante dos días hicimos cuatro inmersiones en 
el lado Mediterráneo por las mareas. Cuatro in-
mersiones a distintas profundidades, todas muy 
entretenidas y con mucha vida, estábamos encan-
tados. El tercer día la cosa se complicó. Según la 
corriente deberíamos bucear en el lado Medite-
rráneo, pero... el viento se levantó con más fuerza 
y en sentido contrario por lo que el lado a cubier-
to del viento era el Atlántico. Ya la teníamos liada. 
En un lado estábamos expuestos a la corriente y 
en el otro al viento. Mala suerte. Tras darle vuel-
tas a la viabilidad del buceo, en esas condiciones 
decidimos que, tras cuatro inmersiones muy bue-
nas, no merecía la pena pelear contra los elemen-
tos. Desde luego, hemos puesto Tarifa en el mapa 
y aunque el viaje desde Madrid es largo … merece 
la pena. Volveremos.

tro de interpretación de cetáceos sí aprendimos 
mucho sobre ellas y sobre las características que 
hacen que el estrecho sea un sitio muy particular. 
Aprovechamos a visitar alguna playa muy bonita 
al atardecer, y a recorrer Tarifa que nos gustó mu-
cho. Muy tranquilo, buen tiempo, buen ambiente 
(ojo, que fuimos en temporada bajísima, igual en 
pleno agosto no pienso lo mismo). En definitiva, 
que nos quedámos con ganas de pasar más tiem-

po por allí, pero… tocaba volver, que el viaje era 
largo.

Pues, aunque el viaje es cierto que se hace pesa-
do… no debió ser tanto porque en cuanto llega-
mos, empezamos a buscar un puente largo (ya 
empiezo a estar mayor para plantearme un viaje 
tan largo solo para un fin de semana) para volver 
y realizar más inmersiones.
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SIEMPRE QUE PENSAMOS EN 
GUERRAS MUNDIALES Y EN MUCHOS 
PECIOS HUNDIDOS EN EL MISMO LUGAR NOS VIENE A LA CABEZA 
SCAPA FLOW (ESCOCIA, REINO UNIDO), PERO POR DESGRACIA 
HAY MUCHOS MÁS. HOY VIAJAMOS A MICRONESIA, 
EL SAN FRANCISCO MARU NOS ESPERA.

Nos vamos directos al suroeste del océano Pacífico, a las islas 
Carolinas, exactamente a Chuuk o Truk, lo podéis encontrar 
de las dos maneras. Allí, entre los días 17 y 18 de febrero de 
1944, el ejército estadounidense devastó una de las mayores 
bases de la Armada Imperial Japonesa. 

La verdad es que la inteligencia japonesa sabía desde media-
dos-finales de enero que la base de Chuuk estaba en el punto 
de mira de los americanos, debido a la importancia geoestra-
tégica del lugar. Lo que nunca llegaron a averiguar es cuando 
iba a ser el ataque. Además, los aviones que bombardearon 
Pearl Harbor salieron de aquí el 7 de diciembre de 1941. La 
venganza, tarde o temprano, llegaría. 

Los japoneses no podían esperar, tenían que abandonar aquél 
sitio. Poco a poco comenzaron a retirar unidades del atolón, 
enviándolas a otros destinos pero, lógicamente, no les dio 
tiempo a todo.

por  Ester Moreno
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El 4 de febrero de 1944 dos aviones americanos 
de clase PB4Y, en un vuelo de reconocimiento, ya 
habían cuantificado todas las unidades japonesas 
que se encontraban en la base: buques de diversos 
tipos, submarinos, aeronaves,... Sabían bien a lo 
que se enfrentaban, así que se prepararon a con-
ciencia. 

Imaginad que sois japoneses. Estáis en vuestro 
puesto, ya ha comenzado a amanecer... Todo está 
tranquilo, hasta que comienza un ruido a lo lejos. 
Se incrementa poco a poco. Comienzan las carre-
ras por la base, todo el mundo preparado. Minu-
tos eternos. De pronto, el enemigo es visible; las 
aeronaves vienen directos a tu posición. La ope-
ración Hailstone había comenzado. 

El ataque estadounidense se estaba realizando 
por turnos. Cada media hora una nueva oleada 
de aviones llegaba a la base nipona descargando 
toda su furia. La respuesta japonesa no se que-
daba corta, pero el ataque les había pillado por 
sorpresa y eso inclinó la balanza hacia el lado de 
las fuerzas aliadas porque, además, los cinco por-
taaviones encargados del ataque venían acompa-
ñados por diez submarinos, ahí es nada.

La batalla, la guerra, todo terminó y, poco a poco, 
la vida regresó, convirtiendo el atolón de Chuuk 
en uno de los principales destinos turísticos de 
Micronesia en general y del buceo en particular 
porque allí reposan más de 60 barcos hundidos.

Hoy nos vamos a centrar en uno de ellos, el San 
Francisco Maru. Como ya hemos comprobado 
en otras ocasiones, en tiempos de guerra llega un 
momento en el que hacer modificaciones en los 
barcos, para ser útiles en la guerra, es una práctica 
habitual. En el caso del San Francisco Maru fue 
construido como un carguero en 1919 por el as-
tillero Kawasaki (Kobe, Japón) para la Yamashita 
Kisen Kabushiki Kaisha Company. Con la llegada 
de la guerra pasó de transportar minerales (car-
bón, bauxita, fosfáto,...) a munición y material de 
guerra. 

Sobrevivir a un día de ataques vale pero aguantar 
dos... era demasiado. El 18 de febrero de 1944 fue 
alcanzado por aviones USS Essex. El impacto de 
las seis bombas creó un gran incendio que lo aca-
bó hundiendo de popa, muriendo cinco miem-
bros de la tripulación. Desde entonces el San 
Francisco Maru, junto a toda su carga, descansa 
en Eten Anchorage.

Nadie conocía exactamente su posición hasta que 
el 1969 Jacques Cousteau lo descubrió. Desde en-
tonces, os podéis imaginar ¡a bucear se ha dicho!

Este carguero propulsado a vapor, de 117 m de 
eslora y 11 m de manga, descansa en posición de 
navegación sobre un fondo de arena a 60 metros 
de profundidad. La parte menos profunda está a 
48 m y la cubierta a 53 m. Otro pecio que solo 
está al alcance de los buceadores técnicos. La visi-
bilidad entre 30 y 40 m , sin corrientes y con una 
temperatura que ronda entre 27ºC y 30ºC, eso sí a 
más profundidad, más fresquita está el agua.
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Por las dimensiones del mismo y por toda su car-
ga merece la pena planificar unas cuantas inmer-
siones en él. Destaca la gran máquina de vapor 
de triple expansión con sus dos calderas de car-
bón, los torpedos apilados que siguen en la popa, 
un camión y, sobre todo ¡los tres tanques ligeros 
Tipo-95 Ha-Go! 

En las bodegas podrás visitar toda la carga que 
llevaba, otra capsula del tiempo de la Segunda 

Guerra Mundial: cajas de municiones, minas ma-
rinas, bombas, torpedos,... todo tipo de munición; 
repuestos de aeronaves (ruedas y motores), armas 
antitanques, barriles de gasolina, dos camiones,...
Muchos lo conocen por el pecio del millón de dó-
lares y es que muchos buceadores especulan que 
toda la carga del barco tiene ese precio. 
Para los que no disfruten demasiado con la “cha-
tarra” también pueden disfrutar de la vida mari-
na. Como suele suceder con todo barco hundido, 

acaba convirtiéndose en refugio y arrecife de gran 
cantidad de vida marina. Y es que las esponjas y 
anémonas ya han llenado la cubierta, atrayendo al 
resto de habitantes marinos.
La mejor época para ir es desde diciembre hasta 
abril. Así que, ya sabes, si eres buceador técnico 
amante de los barcos hundidos y la historia, este 
pecio es un imprescindible en tu listado de luga-
res a visitar.

Índice de fotos:

•	 https://cutt.ly/gusX77l
•	 https://cutt.ly/8usCtcG
•	 https://cutt.ly/KusCjrM
•	 https://cutt.ly/zusCcJN
•	 https://cutt.ly/uusCQcW
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Zona seca

En Oceánides, nos ponemos la mascarilla.
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