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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

Desde que nacieron mis hijos, este es el periodo más largo que he estado sin 
bucear. Mi última inmersión fue en Columbretes, allá por octubre del año 
pasado, un fin de semana increíble con los amigos, aunque un poquito movido 
por el mar de fondo. Marineros de agua dulce...

Pensé que me iba a costar más, pero no ha sido así. Lo echo de menos, por 
supuesto, pero añoro más el fin de semana con los amigos, las risas pre y post 
inmersión, los atardeceres en la playa, el maratón de la vuelta. Llegar a casa con 
la sensación de haber tenido otro fin de semana fantástico. Pero nunca me he 
planteado irme yo solo. Tengo cierta edad y me he acomodado a lo fácil, a un 
grupo donde cualquiera puede ser compañero de cualquiera sin estar toda la 
inmersión pensando si alguien te la va a liar. Me resultaría raro saber que voy a 
bucear y que no estará esperando en la orilla, con los brazos abiertos, la nevera 
de Moreno. 

Así que en estos tiempos de zozobra, el sentimiento de pertenencia a un grupo 
como el nuestro me llena de orgullo -y satisfacción-. Y hasta que no estemos 
todos en perfecto orden de revista, nada será igual. Nosotros sí que somos más 
que un club. Os espero.

tomas@cluboceanides.org
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La absorción de carbono por los océanos está 
ampliamente subestimada

Desde que somos pequeños escuchamos en la escuela eso de que los océanos absorben el carbono de 
la atmósfera y no nos mentían, es una realidad. 

El mundo científico tenía clara esta evidencia pero nunca está de más revisar y corregir para bien 
o para mal, en este caso para bien. Científicos de la universidad de Exeter (Inglaterra) revisaron 
los modelos anteriores y se dieron cuenta de que en ellos, no se habían tenido en cuenta aspectos 
como las diferencias de temperatura en los distintos océanos; dato importante, ya que la solubilidad 
del dióxido de carbono varía en función de la temperatura. No tiene por qué haber la misma 
temperatura en superficie que varios metros por debajo y nada tienen que ver los grados, por 
ejemplo, del Mediterráneo con el mar de Tasmania. 

En la nueva investigación, publicada en la revista Nature Communications, se han tenido en cuenta 
determinados momentos y localizaciones entre 1992 y 2018, llegando a la conclusión de que los 
océanos absorben “aproximadamente el 10 por ciento de las emisiones mundiales de combustibles 
fósiles” (Andrew Watson, del Instituto de Sistemas Globales de Exeter). 

Sigamos investigando, conociendo y aprendiendo, es el mejor método para ayudar a recuperarse a la 
madre Tierra. 

Noticia: https://www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-absorcion-carbono-oceanos-
ampliamente-subestimada-20200907104507.html

europa press

https://www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-absorcion-carbono-oceanos-ampliamente-subestimada-20200907104507.html
https://www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-absorcion-carbono-oceanos-ampliamente-subestimada-20200907104507.html
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El país que logró cancelar parte de su deuda 
externa por proyectos para proteger los océanos

bbc.com

Ubicadas a unos 1.600 kilómetros de la costa de África oriental, las islas Seychelles son 
un paraíso ecológico.
El archipiélago, formado por 115 islas exuberantes y rocosas, se encuentra entre vastas franjas de 
océano, cubriendo unos 1,35 millones de kilómetros cuadrados. Alberga algunos de los últimos 
arrecifes de coral prístinos del mundo y está repleto de especies en peligro de extinción, como la 
ballena de aleta austral y los únicos dugongos del océano Índico: grandes mamíferos marinos también 
conocidos como “vacas marinas”. Pero la nación insular ha tenido una buena cantidad de problemas.

Las Seychelles tienen uno de los PIB más pequeños del mundo y menos de 100.000 habitantes, cuyos 
medios de vida dependen en gran medida del turismo marino y de la actividad pesquera. Después 
de años de endeudamiento, en 2008 Seychelles incumplió con los pagos de su deuda externa en 406 
millones de dólares y tuvo que ser rescatada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al mismo 
tiempo, la contaminación por plásticos, el cambio climático y la sobrepesca amenazan con asestar un 
golpe catastrófico al ecosistema marino de la nación, que sustenta a más de dos tercios de la economía 
local.

Después de un blanqueamiento masivo en 1998, las Seychelles ya han perdido en algunas áreas 
hasta el 90% de sus arrecifes de coral. El archipiélago también es extremadamente vulnerable a las 
inundaciones y a la erosión costera. En un intento por desarrollar resiliencia ante los efectos del 
cambio climático e impulsar su economía azul, la nación insular firmó un acuerdo único en 2015: 
se cancelaron casi 22 millones de dólares de su deuda externa, a cambio de que el país hiciera más 
para proteger sus océanos. El canje de “deuda por naturaleza” involucró al grupo conservacionista 
estadounidense The Nature Conservancy (TNC) que compró la deuda a cambio de la promesa de 
establecer 13 nuevas áreas marinas protegidas.

En los cinco años transcurridos desde entonces, Seychelles ha pasado de proteger el 0,04% de sus 
aguas nacionales al 30%, cubriendo 410.000 kilómetros cuadrados de océano, un área más grande 
que Alemania. Los grupos conservacionistas consideran que constituye un fuerte precedente para 
que otros países logren pactos similares que beneficien tanto a la economía como al medio ambiente.

Más información en https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-53878811

bbc.com
https://www.bbc.com/mundo/vert
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Nemrod

Un pequeño homenaje 
a la historia de la 
marca española de 
artículos de buceo.

Inmersión Dive3: Afroditi-p

Desde las frías aguas de Galicia nos 
llega la review de la inmersión en este 
interesante pecio.

Javier Alió 

Juan Antonio López 

La Gran Isla de Basura del Pacífico

Cuando parecía que nada podía ir peor, 
llegan noticias del Pacífico. Y no son nada 
tranquilizadoras.

Tomás Herrero 

Poner orden en nuestro 
querido océano no es cosa 
sencilla.

Mónica Alonso 

Avistamiento de Ballenas

Una experiencia única en un paraíso 
único. Los gigantes del mar al alcance de 
la vista.

Consuelo Herrero 

El SS Andrea Doria

La colisión de dos gigantes en el mar 
pone al alcance de muy pocos un pecio 
excepcional.

Ester Moreno 



La historia de la marca 
española de artículos de buceo



En 1935 las tensiones políticas y sociales 
en España son muy fuertes, tanto que 
en breve comenzará la guerra civil. En 
nuestro entorno cercano la situación 
tampoco es fácil, y nuestros vecinos 
ya miran preocupados las ambiciones 
del partido Nacional Socialista en 
Alemania. 

Desde luego no es un ambiente que invite al 
emprendimiento. Sin embargo, precisamente 
en ese año se funda en Barcelona “Industrias 
del Caucho y Similares Sagué S.A.”, dedicada al 
caucho de uso quirúrgico, ortopédico e industrial.

En 1941 los hermanos Pedro y Juan Vilarrubís 
Ferrando se unen a Industrias del Caucho y 
Similares Sagué S.A, y enseguida orientan la 
empresa a la fabricación de máscaras, aletas y 
fusiles para la pesca submarina, a la que son 
aficionados y practican con regularidad en la 
Costa Brava. No está claro qué sucedió con la 
actividad y los productos a los que se dedicaba la 
empresa anteriormente. Parece que los hermanos 
Vilarrubís habían fundado un poco antes, en 1939, 
una empresa que fabricaba artículos deportivos, 
juguetes y patines, y que la bautizaron como 

Spirotechnique en diferentes países, pero no en 
España. Así que, viendo la oportunidad, patentaría 
el CG45 en España, lo que años más tarde 
impediría a la propia Aqualung comercializar sus 
reguladores aquí. 

Por el contrario, en otras fuentes más cercanas a 
Nemrod y por tanto probablemente más fiables, se 
afirma que, sobre la base del CG45, Nemrod innovó 
desde el principio construyendo reguladores 
más sofisticados. Por ejemplo, los reguladores 
posteriores V2 y Snark III Silver de Nemrod 
son bitráqueas de dos etapas, consiguiendo una 
respiración más suave, mientras que los CG45, 
Mistral y Royal Mistral de Spirotechnique son 
bitráqueas de una sola etapa.

Está claro que los tiempos eran otros, pero toda 
esta historia resulta muy similar a las disputas 
legales actuales por copia de patentes, como 
las recientes entre los fabricantes de teléfonos 
móviles. Nada nuevo bajo el sol…

Lo que está claro es que el éxito de Nemrod no se 
debe a supuestas copias, sino a su innovación. Así, 
unos años después, Nemrod desarrolla un nuevo 
regulador, el Asteria. Bajo este nombre fabricará 
también una máscara y un tubo. 

Continuando con la innovación, en los siguientes 
años Nemrod mejora sensiblemente el Asteria y 
en 1953 lanza al mercado un nuevo regulador con 
el nombre V2, con las mencionadas dos etapas. 

Pero 1953 es importante para Nemrod por otro 
motivo: tras la decisión de ambas familias, ese 
año se funda la firma Vilarrubís y Sagué, S.A.

Nemrod llega a un acuerdo comercial con la 
estadounidense Seamless Rubber para distribuir 
sus productos en EE.UU. a finales de los 50. En 
contra de lo que puede leerse en algunos sitios, 
Nemrod no fabricó en Estados Unidos, de hecho 
nunca ha tenido fábrica fuera de España. La 
confusión puede venir porque algunos productos 
distribuidos en el extranjero tenían el logo del 
importador local, si bien siempre ponía “Made 
in Spain” también. El primer regulador que 
comercializó en EE.UU. fue el V2, pero enseguida 
se le cambió el nombre a Snark III. Este modelo 
se fabricó hasta 1998, siendo probablemente el 

Nemrod. En todo caso, Nemrod no se registra 
formalmente hasta 1945, y ya bajo la empresa 
Industrias del Caucho y Similares Sagué S.A. 

A finales de los años 40 Juan Vilarrubís descubre 
en un viaje a Perpignan un nuevo artículo en una 
tienda de deportes: nada menos que el regulador 
autónomo Aqua-Lung CG45, recientemente 
diseñado por Cousteau y Gagnan. 

Enseguida prueba el invento con su amigo 
Eduardo Admetlla en Cadaqués, y queda tan 
impresionado que decide importar el Aqualung 
CG45 a España. Pero ante las dificultades de la 
época para importar cualquier producto, Juan 
Vilarrubís “tira por la calle de en medio”. Y aquí 
las fuentes varían drásticamente en cómo sigue la 
historia. 

Hay quien afirma que ni cortos ni perezosos los 
Vilarrubís se dedicaron a comprar los reguladores 
en Francia y a introducirlos paulatinamente en 
España como equipo deportivo personal, donde 
les cambiaban el nombre en sus talleres para 
que figuraran como productos de Nemrod. Es 
más, según esta fuente, Vilarrubís advertiría 
que el regulador había sido patentado por La 

por Javier Alió 
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regulador de fabricación más larga de la historia. 
Sin duda, buena parte de su éxito se debe a que era 
el único regulador bitráquea de la época, motivo 
por el que el ejército americano lo usó de manera 
intensiva, contribuyendo a la fama de la marca.

Continuando su expansión internacional, en 
1963 se crea en París una oficina de ventas para 
cubrir el mercado francés bajo el nombre Nemrod 
France-Sari.

En 1966 se produce un hecho relevante en Nemrod, 
al entrar la alemana Metzeler Kautschuk AG en su 
accionariado con un 50% del capital. Metzeler ya 
estaba presente en España mediante un acuerdo 
con la empresa Miret unos años antes para la 
fabricación de material plástico de envasado en 
Villafranca del Penedés. Probablemente, Metzeler 
se interesó por Nemrod por su producción de 
goma industrial, más que por la fabricación de 
artículos de pesca y submarinismo.

Así, la sociedad Vilarrubís y Sagué, S.A. cambia 
formalmente su nombre a Nemrod Metzeler S.A. 
en 1967, y a partir de aquí comienza la verdadera 
expansión internacional. Para ello, Nemrod 
Metzeler S.A. se asocia con la empresa alemana 
Getefo, a su vez propiedad de Metzeler AG, y 
empieza a vender sus productos en 65 países. 
Fruto de esta asociación con Metzeler, Nemrod 
amplía su gana de productos fabricando barcas 
neumáticas para uso recreativo, industrial, de 
salvamento y militar. 

En esos años Nemrod Metzeler amplía su 
actividad, fabricando perfiles y elementos de 
caucho para la industria, y también equipos de 
protección individual que distribuye a través de 
su filial MSA Española, S.A., coparticipada por la 
empresa estadounidense MSA. 

Por ejemplo, el rodillo de goma de las máquinas 
de escribir Hispano Olivetti era fabricado por 
Nemrod, así como muchos amortiguadores 

y tirantes de caucho para sujetar los tubos de 
escape de las marcas SEAT, Ford, General Motors, 
Renault, etc.

Pero el reconocimiento público de Nemrod le 
viene de los productos para la pesca submarina 
y el buceo principalmente, y sobre todo por ser 
proveedor de la Armada Española, la Guardia 
Civil, diversos cuerpos de bomberos, y sobre todo 
de ejércitos de otros países, como Estados Unidos.

Nemrod, o Nimrod, es el nombre de un 
personaje bíblico bisnieto de Noé. En la Biblia se 
le menciona brevemente como descendiente de 
Adán y como fundador del primer reino después del 
diluvio. Este reino estaría en Mesopotamia, y en él 
fundó varias ciudades, incluyendo Babel. Aunque la 
Biblia no lo menciona directamente, la tradición ha 
considerado a Nemrod como el constructor de la 
famosa Torre de Babel. 

Las leyendas sobre Nemrod en diferentes 
culturas son abundantes y contradictorias, y 
a menudo citan a Abraham como su principal 
antagonista (esto poco probable, pues parece que 
hay una diferencia de siete generaciones entre ellos). 
En general, estas versiones presentan a Nemrod 
como un hombre opuesto a Dios. 

En la Biblia se describe brevemente a 
Nemrod como “osado cazador delante del Señor”. 
Dejo también para el futuro averiguar la conexión 
entre este rey cazador y la famosa marca de 
material submarino, sobre lo que no he encontrado 
referencias todavía.

Lo que sí he encontrado es una historia 
curiosa sobre el secreto de su éxito como cazador. 
La historia dice que cuando Noé abandonó el arca se 
llevó una prenda procedente de Adán que permitía a 
quien la usara someter a los animales. Así, las bestias 
caían cuando Nemrod, vistiendo dicha prenda, salía 
de caza.

EL SECRETO DEL REY CAZADOR



Tal era el éxito que se estaba consiguiendo que en 
1968 se traslada la planta de la calle Sagrera de 
Barcelona a una mucho más amplia en Canovelles, 
con 27.000 m2. En ese momento, antes del traslado, 
Nemrod Metzeler tenía un taller de montaje en la 
calle Dos de Mayo, la fábrica de goma en la calle 
Sagrera y las oficinas en otro edificio cercano.

Llegamos al año 1974, cuando Metzeler Kautschuk 
AG es comprada por Bayer en Alemania, lo que 
será importante en el futuro de Nemrod como 
se explica más adelante. En esos años, Metzeler 
AG continúa incrementando su participación en 
Nemrod hasta que en 1981 alcanza el 100%.
 
Así llegamos al año 1985, cuando Nemrod celebra 
su 50 aniversario como uno de los principales 
fabricantes de artículos subacuáticos, reconocido 
mundialmente, con 300 empleados y exportación 
a más de 100 países. El amplio catálogo de Nemrod 
incluye fusiles de pesca submarina, reguladores, 
botellas, chalecos, máscaras, tubos, trajes, aletas, 
profundímetros, descompresímetros, cinturones 
y plomos, cuchillos, linternas, balsas neumáticas, 
y cámaras de foto y vídeo submarinas.

Pero en 1986 Bayer vende Nemrod a Pirelli, y ahí 
empieza una rápida y sorprendente decadencia. 
Tan solo 11 años más tarde, en 1997, la empresa 
no llega a los 40 empleados y cambia su nombre 
a Nemrod “a secas”. En abril de 1999 la sociedad 
presenta un expediente de regulación de empleo 

para los 23 trabajadores que le quedan, cerrando 
al final de ese mismo mes.

El 26 de enero de 2000 los bienes de Nemrod 
S.A. son subastados por orden del Juzgado de los 
Social número 29 de Barcelona para saldar sus 
deudas en un triste final.

Queda para futuros artículos averiguar la causa 
de esta decadencia tan rápida. He encontrado 
alguna referencia a que Pirelli no tuvo interés 
en modernizar los productos que había o a 
continuar innovando. Pero entonces no se 
entiende la compra de la compañía, salvo que 
fuera parte indeseada de una compra de un grupo 
de empresas más grande. En todo caso, eso sería 
un indicio de que los problemas de Nemrod eran 
anteriores, y que simplemente se la dejó morir. 

Tras caducar la propiedad del registro de la 
marca Nemrod, la empresa alicantina Safari Sub, 
con sede en San Vicente de Raspeig, se hizo con 
los derechos de la misma. Safari Sub distribuye 
artículos para la playa fabricados en Asia, tanto 
bajo su propia marca como a través de la marca 
Nemrod, mediante la empresa Playa Nemrod, 
S.L., ubicada en la misma dirección.

Referencias:
http://forobuceo.org 
http://www.cg-45.com/regulators/Nemrod/index.shtml  
http://www.cg-45.com/regulators/La_Spirotechnique/in-
dex.shtml
https://m.facebook.com/nemrodmuseum/ 
https://nemrod77.jimdofree.com/ 
https://vintagescubadiving.com/es/portfolio/
nemrod-v2-5366/
https://es.wikipedia.org/wiki/Nemrod
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques-Yves_Cousteau
https://en.wikipedia.org/wiki/Simone_Melchior

Con esta denominación se recoge el modelo 
diseñado por Jacques-Yves Cousteau y el ingeniero 
Emile Gagnan para la empresa francesa Air Liquide, 
patentado por esta en 1945. Este diseño fue la 
evolución de otros anteriores de los mismos autores, 
con nombres tan originales como CG43 (1943). 

Air Liquide confió su comercialización a una 
nueva filial del grupo en 1946, La Spirotechnique, 
en cuyo consejo de administración se sentaba el 
propio Cousteau. Emile Gagnan era un ingeniero de 
Air Liquide que bajo las indicaciones de Cousteau 
perfeccionó y adaptó mecanismos ya diseñados por 
otros previamente, como una válvula de demanda 
para reducir la alta presión a presión intermedia. 
Jacques Cousteau, por su parte, estaba casado con 
Simone Melchior, hija del directivo de Air Liquide, 
Henri Melchior. 

Dejo para otra ocasión relatar el papel 
en la sombra de Simone en el éxito de su marido. 
La cuestión es que se juntaron los medios con la 
necesidad, afortunadamente para todos los amantes 
del azul.

La Escafandra Autónoma Aqua-Lung CG45

El regulador V2 y Snark III
El V2 comenzó a fabricarse en 1953, y 
es un regulador no equilibrado de dos 
etapas, compensado en profundidad y 

equipado con una válvula de escape tipo 
champiñón.

Su nombre proviene de la afición de 
Juan Vilarrubís por el avance de la 

aeronáutica alemana durante la Segunda 
Guerra Mundial, quien le dio el nombre 

de la tristemente famosa bomba cohete 
alemana V2. El nombre permanece sólo 
para el mercado español, para el resto 

del mundo se comercializará como Snark 
III, mucho más “neutro”.
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Inmersión Dive3

Afroditi-P
por Juan Antonio López 



Construido en 1967, era trasladado desde Bristol 
hasta el Pireo, para ser desguazado. Qué ironía 
que fuese en la costa gallega donde encontró su 
lugar de desguace.

El alcalde de la época, Leopoldo González, (por 
cierto, su sobrino fue mi pareja en la inmersión) 
y algunos vecinos, se volcaron en ayudar a los 
náufragos, proveyéndolos de ropa y comida 
antes de ser trasladados al Hospital Provincial de 
Pontevedra.

Frente a la playa de Major, diez días después de 
accidente, comenzaron a fugar las 90 toneladas 
de fuel y 10 de aceite que llevaba en su interior.
Durante ese mes, 45 operarios, intentaron limpiar 
todo lo posible el desastre producido, utilizando 
2.000 litros de detergentes.

El remolcador sí se consiguió liberar, pero no así el 
carguero. Y tras varios intentos fallidos de rescate 
y con la llegada del invierno, las operaciones se 
pospusieron hasta marzo del año siguiente.

Finalmente, el 9 de marzo, pese a un comienzo 
esperanzador, el buque se escoró hasta que 
termino por volcar sobre estribor. Media hora 
después, se hundía a 500 metros de la playa de 
Major

La inmersión me inquietó bastante, ya que iba 
con mi 5mm. Había estado unos días antes en 
varias playas y ¡ufff!, el “agüita” mordía. Fue 
el 29 de julio. Con el club Wayuu de Sanjenjo. 
Bastante cuidadas las instalaciones y con una 
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En la madrugada del sábado 3 de octubre de 1981, un fuerte temporal, que 
recorrió la costa gallega, cogió desprevenido a la tripulación del remolcador 

‘Mansco Tug-4’, de 472 toneladas. Remolcaban al carguero panameño ‘Afroditi-P’, 
de 5.000 toneladas y 105 metros de eslora. Ambos buques, encallaron en las 

proximidades de uno de los acantilados de la costa de Portonovo. 

embarcación grande: el Jack Sparrow. Tuve la 
ocasión de conocer al fotógrafo Pedro Alonso 
(autor de algunas de las fotografías que ilustran 
este articulo y que muchos conoceréis). La verdad 
que me hubiera gustado volver al día siguiente a 
la ría de Aldán y bajar al Maracaibo, del cual me 
han asegurado que tiene bastante más vida. Sólo 
que los 25 metros de profundidad me auguraban 
un pelín más de frío. 

Bajé sin guantes, pero por alguna extraña razón 
me los puse en cuanto llegue a los 15 m del 
fondo. ¡¡¡Joder, qué frío!!!. 14 grados. Aunque 
aguanté bastante bien los primeros 40 minutos, 
quizá entretenido buscando cositas, creo que los 
últimos 10 hasta llegar a los 50 minutos podrían 

haber sobrado. La visibilidad no es como en el 
mediterráneo, pero si hay colores espectaculares.
El paso del tiempo y haber sido construido con 
metal hacen que esté bastante deteriorado. El 
recorrido puede dividirse en dos grandes partes. 
Además de vez en cuando se ve material disperso, 
pero sin gran interés. La verdad que del buque solo 
queda la parte inferior, sobre todo la sentina que 
sí se aprecia bastante bien. Se ven las cuadernas y 
mucho hierro retorcido.

Este pecio está alojado en una superficie arenosa. 
Y con la gran actividad de pesca que hay en la 
zona, no hay mucha vida. Alguna centolla perdida, 
pintos curiosos, pulpos gallegos (de los sabrosos) 
estrellitas de mar y algún que otro espirógrafo.



Descrita por primera vez por la NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration) en 

1988, la conocida como “Gran Isla de Basura del 
Pacífico” lejos de reducirse se expande cada 
vez más tanto en volumen superficial como en 

profundidad, amenazando con llevar los residuos 
plásticos que la componen a zonas, dando lugar a 

consecuencias que podrían ser dramáticas para la 
salud de nuestros océanos. 

Mientras tanto, miramos para otro lado.

La Gran Isla 
de Basura del 
Pacífico



por Tomás Herrero

La “Gran Isla de Basura del Pacífico” en 
realidad no es una isla. No sale en los mapas, no 
se puede ver vía satélite, no se puede andar sobre 
ella. Aunque nadie en su sano juicio querría pasear 
por un sitio con un nombre así. En realidad, la 
NOAA norteamericana la describe con la palabra 
“patch”, que significa algo así como una “mancha”, 
un “área” para que podamos entendernos. Esta en 
particular, está situada en una zona del océano 
Pacífico entre Hawaii y California, donde se 
forma un “giro” oceánico, esto es, una zona en 
la que corrientes marinas rotatorias arrastran y 
acumulan los restos en su centro. Para hacernos 
una idea, es como un gran remolino en el que los 
desechos que flotan en la superficie se acumulan 
en su centro. Y debido a que la mayoría de la 
basura que lo forman son piezas pequeñas de 
plástico, podrías navegar a través de la “isla” 
sin ver prácticamente ninguna evidencia de su 
existencia. 

Hay cinco grandes “giros” en nuestros océanos: 
uno en el océano índico, dos en el atlántico y 
dos en el pacifico, y sí, hay “islas” de basura en 
todos ellos, de mayor o menor tamaño, por lo 
que podríamos hablar de la Gran Isla de Basura 
del Índico o la del Atlántico Sur. No obstante, 
hablaremos de la del Pacífico (norte), porque es 
la primera que se descubrió y sobre la que más 
estudios se han hecho. 

Existe un estudio muy interesante publicado 
en la revista Nature en marzo de 2018, en el 
que se describía la situación de dicha zona de 
acumulación de basuras en ese momento. Por 
aquel entonces se calculaba que dicha mancha 
ocupaba un área de 1.6 millones de kilómetros 
cuadrados, unas tres veces España o, dicho de 
otra forma, todo el espacio que ocupan los países 
desde Francia a Polonia, ambos incluidos. Dado 
que el 99,9% de las piezas analizadas estaban 

compuestas de plástico, para hacerlo más legible 
los autores clasificaron la basura en cuatro tipos, 
dependiendo de su tamaño: microplásticos (de 
0,05 a 0,5 cm), mesoplásticos (de 0,5 a 5 cm), 
macroplásticos (de 5 a 50 cm) y megaplásticos 
(>50cms). Se estudió su composición e incluso 
la antigüedad de algunos de sus fragmentos más 
grandes, hallándose restos de 1977, cosa que no 
debería extrañarnos puesto que deberíamos ser 
conscientes de la desproporcionada “esperanza de 
vida” de esos materiales comparado con el tiempo 
de uso que se les da habitualmente.

Pues bien, en ese espacio, en 2018 se calculó que 
flotaban alrededor de 79.000 toneladas de plástico 
oceánico, y aunque la parte principal de su masa 
se compone de piezas de más de 5 cm –con un 
46%, redes fantasmas, con todos los problemas 
relacionados con capturas accidentales incluidos- 
el 94% del número de piezas lo forman los temidos 
microplásticos, los cuales pueden acabar en el 
organismo de los seres vivos, incorporándose a la 
cadena trófica. El problema con los microplásticos 
es conocido por todos (o debiera ser conocido si 
estás en el mundo) y se irá incrementando según 
esa basura mayor de 5 cm se vaya fragmentando 
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en trozos más pequeños debido a la acción de 
la naturaleza, sol, abrasión, temperaturas, etc. 
Los datos estimados son escalofriantes. Solo en 
microplásticos calcularon 1.7 billones de piezas 
que pesaban 6400 toneladas. 

Y piensa que hay otros cuatro giros en el mundo, 
con su correspondiente zona de basura.

Plástico, plástico, plástico
El hambre del ser humano por este material 
en insaciable. En 2017 se produjeron 
aproximadamente 400 millones de toneladas 
de plástico (incluyendo los materiales que se 
utilizan en la industria textil, y que podría ser 
materia para otro artículo). Todo ese material 

una vez utilizado –más bien infrautilizado, 
debido a su larguísimo ciclo de vida- hay que 
gestionarlo de alguna forma, y como es obvio, no 
se está haciendo, pues se estima que solo algunos 
millones de toneladas de residuos plástico acaban 
cada año en el mar año por los ríos o las costas. La 
producción se incrementa en decenas de millones 
de toneladas al año, sin embargo, las mediciones 
de los desechos que flotan en el mar aumentan 
solo en cientos de miles de toneladas. Si el 
plástico flotante detectado representa menos del 
1% del que se supone que ha entrado ¿dónde está 
el resto? Se estima que el 66% podría estar varada 
alrededor de las costas del mundo, o flotando 
lentamente. ¿Y el 30% restante? Deberíamos estar 
realmente preocupados.
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Evidencias
Según un estudio de Matthias Egger, de la Ocean 
Cleanup Foundation, publicado en mayo de 
2020 en la revista Nature, toda esa basura que 
permanecía más o menos flotando en las capas 
más superficiales del océano, está empezando a 
precipitarse hacia las profundidades produciendo 
una especie de lluvia tóxica que contaminará 
uno de los pocos espacios prístinos que quedan 
en el planeta. Esos microplásticos, colonizados 
por organismos (bioincrustación), reducen 
su flotabilidad, cayendo al fondo del océano, 
dándose la paradoja de que, si se produce una 
desincrustación una vez depositados en el fondo, 
dicho residuo podría volver a la superficie de 
nuevo. 

Para hacer dicho estudio, se atravesó el parche de 
basura con un barco, tomando mediciones de la 
basura encontrada tanto en superficie como en 
diferentes profundidades (hasta 2000 metros) 
para encontrar si había correlación entre la basura 
superficial y la basura profunda. Efectivamente, se 
constató que allí donde la concentración de basura 
en la superficie era mayor, ocurría lo mismo en 
profundidad, hallándose una correspondencia 
entre el tipo de basura que se encontraba en la 
superficie con la que se encontró en profundidad. 
La conclusión es que, efectivamente, el plástico 
hallado en la columna de agua correspondía a 
la fragmentación de los trozos más grandes que 
flotaban en la superficie. La sospecha había sido 
demostrada. 

Gráfico: https://www.whoi.edu/know-your-ocean/ocean-topics/pollution/marine-microplastics/
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Y ahora ¿qué?
La Ocean Cleanup Foundation es una 
organización sin ánimo de lucro fundada 
en 2013 por Boyan Slat. Está desarrollando 
un sistema para limpiar mediante arrastre 
el 50% del gran parche de basura del 
Pacífico en 5 años. El sistema bautizado 
con el escueto nombre de System 001/B 
es autónomo, sirviéndose de telemetría 
en tiempo real para establecer su rumbo, 
escalable y energéticamente limpio. La idea 
es sencilla. El sistema navega lentamente 
arrastrando una gran red que recolecta la 
basura que encuentra. Periódicamente, un 
barco basurero limpia la red y el sistema 
vuelve a empezar. 

Solo falta nuestro apoyo firme porque ya 
sabemos lo que podemos esperar de los 
que dirigen nuestros países.

Referencias:
https://www.nature.com/articles/s41598-018-
22939-w
https://www.nature.com/articles/s41598-020-
64465-8 
https://marinedebris.noaa.gov/info/patch.html 
https://www.nationalgeographic.org/encyclope-
dia/great-pacific-garbage-patch/
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pacific_gar-
bage_patch
https://elpais.com/ciencia/2020-09-04/las-microfi-
bras-de-tus-jeans-llegan-hasta-el-artico.html
https://theoceancleanup.com/oceans/
https://oceanservice.noaa.gov/facts/garbagepatch.
html
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La Ley del Mar
Por Mónica Alonso

Planeta Profundo

E l mar no está distribuido como la zona terrestre. 
Puede ser que el hecho de que no se haya 
descubierto hasta muy recientemente, con los 
satélites, haya provocado que ningún país haya 
reclamado tal o cual océano como suyo. Por 
eso una parte del océano es considerado como 
patrimonio de la Humanidad. Una parte del océano 
es de todos, y por ello lo tratamos sin respeto. 

¿Hay leyes en el mar? Las hay, y en este pequeño 
artículo vamos a tratar de explicarlas.

El Mare Liberum 
(1609) 
por Hugo Grotius, 
uno de los primeros 
en hablar del tema. 
Fuente: Wikipedia



Convención de las NNUU sobre el Derecho del Mar: La Ley del Mar

La Ley del Mar abarca una serie de 
tradiciones por las cuales los marinos de 
todo el mundo se han regido a lo largo de 
la historia de la navegación. Una de ellas 

es la que el capitán sea el último en abandonar el 
barco cuando se hunde o que sean las mujeres y 
que los niños los primeros en ocupar las plazas de 
los botes salvavidas en caso de naufragio.
 
Actualmente la Ley del Mar, coloquialmente 
se refiere a la Convención de las NNUU sobre 
el Derecho del Mar, que se adoptó en 1982. 
¿Sorprendido por la fecha? Yo lo estoy: los países 
han tardado mucho en regular el mar. Y hace falta 
mucho más, por lo que vemos.

La formulación más antigua conocida del 
derecho internacional público del mar fue en la 
era de los descubrimientos. Portugal y España 
eran los líderes navales, reclamando tanto 
las rutas terrestres como marítimas que iban 
descubriendo. España consideraba el Océano 
Pacífico como un mare clausum, literalmente un 
“mar cerrado” fuera del alcance de otras potencias 
navales, intentando así proteger sus posesiones en 
Asia. Por eso su principal bastión de protección 
era el Estrecho de Magallanes sobre el que hubo 
una bula papal (Romanus Pontifex) que reconocía 
el derecho exclusivo de Portugal a la navegación, 
comercio y pesca en los mares de las tierras recién 
descubiertas. Esto provocó un enorme conflicto 

entre España y Portugal, y se pensó desde entonces 
en “la libertad de los mares” (el Mare liberum de 
Francisco de Vitoria, popularizada por Hugo 
Grotius), como territorio internacional donde las 
naciones eran libres de usarlo para el comercio.

Según crecía el número de naciones que 
comenzaban a expandir su presencia naval en 
todo el mundo, aumentaron las demandas sobre 
el mar abierto. Esto llevó a los estados marítimos 
a moderar su postura y limitar el alcance de su 
jurisdicción hacia el mar desde tierra.

Por eso, con anterioridad a la Ley del Mar actual, 
los espacios marítimos se dividían en las aguas 
interiores y el mar territorial, bajo la soberanía 
del estado ribereño, y la alta mar, regida por el 
principio de la libertad de todos los estados. La 
explotación de los recursos naturales era cada 
vez más intensa, especialmente la pesca y los 
hidrocarburos, y por ello fue preciso una mayor 
extensión de la soberanía sobre los mismos, lo 
que llevó a una regulación más completa del mar.

En diciembre de 1982, 119 naciones firmaron 
la Convención sobre la Ley del Mar, que 
proporcionaba un amplio marco para la 
protección del medio marino, la investigación 
oceánica y la resolución de litigios. Es un tratado o 
convención internacional que trata de solucionar 
las cuestiones relativas al derecho del mar: ¿qué 
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El mar territorial, que llega hasta 12 millas 
marinas desde la línea de base. En él aplica 
el derecho territorial del estado ribereño, 
impidiendo cualquier paso no inocente, el cual 
debe estar relacionado con la seguridad del tráfico 
marítimo, la prevención de infracciones de leyes 
y, protección del medio ambiente.

La zona contigua, llega hasta 24 millas desde 
la línea de base, y se aplica desde el mar 
territorial.  Allí es donde el estado ribereño puede 
imponer medidas de fiscalización para prevenir 
infracciones de leyes y sancionarlas. En esta 
zona la soberanía es más limitada que en la zona 
anterior.

La zona económica exclusiva (ZEE) es el área 
situada más allá del mar territorial hasta las 200 
millas marinas (370 km), donde solo se tienen 
derechos de soberanía para fines de explotación, 
exploración, conservación y los recursos naturales 
en lecho y subsuelo y jurisdicción limitada a 
investigación, protección y preservación del 
medio marino. Es la zona situada sujeta el 
derecho de la Convención del Mar (que es una 
forma de derecho internacional), especialmente 
con libertades de navegación y sobrevuelo y 
otros usos vinculados a operación de buques, 
aeronaves, cables y tuberías.

Cuando una zona es muy continental, es 
decir, sus aguas someras son grandes, como 
ocurre en el Mediterráneo obliga a modificar la 

zonificación tradicional y se añade un concepto 
interesante, el de la plataforma continental, que 
es el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas 
con profundidades inferiores a 200 metros, que 
se extienden más allá del mar territorial. Si su 
anchura es menor de 200 millas, se extiende hasta 
las mismas. Esto permite extender los derechos 
de soberanía de un país a efectos de explotación 
de sus recursos minerales y no vivos. Sí se aplica 
a especies sedentarias del lecho del mar. Si el país 
costero no los explota, nadie puede emprender 
esas actividades sin el consentimiento del estado.

Por otro lado, las leyes de cada país establecen su 
dominio público marítimo terrestre (posesión 
estatal), que, en España, donde la costa es estatal a 
diferencia de en otros lugares del mundo, incluye 
el mar territorial y aguas interiores (estas últimas 
de gestión de las comunidades autónomas) con 
su lecho y subsuelo, además de los recursos 
económicos de la zona económica exclusiva y la 
plataforma continental. En España está definido 
por la ley de costas y esta posesión estatal proviene 
de muy antiguo, desde Alfonso X el Sabio.

Los Estados archipiélagos delimitan sus líneas 
de base y la anchura el mar territorial, la zona 
contigua, la zona exclusiva y la plataforma 
continental. Se denomina Zona de exclusión de 
una isla a la Zona de Exclusión Total (ZET), que 
fue el nombre dado a una zona declarada por el 
Reino Unido el 30 de abril de 1982 que cubría 
un radio de 200 millas náuticas, desde el centro 

derecho, el derecho internacional o el derecho del 
país costero y qué actividades puedo realizar en 
cada parte del mar? Tiene el objetivo de mantener 
la paz, la justicia y el progreso de todos los pueblos 
del mundo, promoviendo el orden jurídico en 
mares y océanos.

En pocas palabras, se establece una zonificación 
del mar, de tal manera que dependiendo en 
la que estemos rigen unos derechos, locales o 
internacionales. La convención establece las líneas 
de base, el mar territorial, las aguas interiores, la 
zona contigua, la zona económica y la plataforma 
continental

Línea de base (fuente: Wikipedia): Las líneas de base son las líneas a partir de las cuales se mide el 
mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Nacen 
con el objeto de determinar la extensión de los distintos espacios marítimos de un Estado costero, 
ya que es fundamental determinar previamente desde donde se miden estas zonas y de allí su 
funcionalidad.

Las líneas de base pueden ser “normales”, “rectas” o “archipelágicas”. La Convención sobre 
el Derecho del Mar estableció normas particulares en el caso de líneas de base de costas con 
profundas escotaduras o en la que haya una franja de islas a lo largo; bahías; desembocadura de los 
ríos; construcciones portuarias; elevaciones de bajamar; islas y arrecifes.

La línea de base normal es la línea de bajamar a lo largo de la costa que aparece marcada en las 
cartas reconocidas por el Estado ribereño. Fue reconocido en la Convención sobre Mar territorial 
de 1958 y también en la Convención de Derecho del Mar de 1982.

En el caso de costas muy desmembradas, o cuando existen deltas, el mar territorial puede medirse 
de acuerdo con las llamadas líneas de base rectas que unen diversos puntos del continente y de las 
islas e islotes cercanos al mismo. Estas líneas no siguen la línea de la costa sino la dirección general 
de ella. Esto es lo que ocurre habitualmente en España.

Las líneas de base archipelágicas son las líneas de base rectas que pueden trazar los Estados 
archipelágicos que unen los puntos extremos de las islas y los arrecifes emergentes más alejados del 
archipiélago.
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de las Islas Malvinas. Dicha zona de exclusión 
total fue una extensión de la Zona de Exclusión 
Marítima (MEZ) que había sido declarada el 12 
de abril de 1982 por Reino Unido,  y que cubría la 
misma área. Por extensión, se usa para la ZEE de 
una isla en todo el mundo.

Fuera de estas zonas está la alta mar o aguas 
internacionales, donde existen libertades de 
navegación, sobrevuelo, establecimiento de 
cables y tuberías, islas artificiales e instalaciones 
permitidas por el derecho internacional, libertad 
de pesca y de investigación científica, con fines 
pacíficos y donde ningún estado puede someterla 
a su soberanía (imponer sus leyes).

En cuanto a pesca, la Ley del Mar dice que: “cuando 
tanto en la zona económica exclusiva como en 
un área más allá de ésta y adyacente a ella se 
encuentren la misma población o poblaciones de 
especies asociadas, el Estado ribereño y los Estados 
que pesquen esas poblaciones en el área adyacente 
procurarán, directamente o por conducto de 
las organizaciones subregionales o regionales 
apropiadas, acordar las medidas necesarias para 
la conservación de esas poblaciones en el área 
adyacente”. El mismo deber de conservación 
y cooperación se impone a terceras banderas 
respecto de las especies altamente migratorias y 
los mamíferos marinos.

En definitiva, en la alta mar no se puede hacer de 
todo, porque la Ley del Mar obliga a respetar la 
salvaguarda de las zonas adyacentes.

Por ello: “Todos los Estados tienen el deber de 
adoptar las medidas que, en relación con sus 
respectivos nacionales, puedan ser necesarias 
para la conservación de los recursos vivos de la 
alta mar, o de cooperar con otros Estados en su 
adopción. Los Estados cuyos nacionales exploten 
idénticos recursos vivos, o diferentes recursos 
vivos situados en la misma zona, celebrarán 
negociaciones con miras a tomar las medidas 
necesarias para la conservación de tales recursos 
vivos.”

Como conclusión diremos que las leyes que 
rigen los mares adolecen de falta de regulación y 
en muchos casos se producen abusos de ciertos 
países, especialmente en la alta mar, explotando 
los recursos hasta la extenuación, sin atenerse 
a las leyes o tratados internacionales. Por eso 
actualmente algunas organizaciones plantean un 
tratado para la alta mar, en la situación actual de 
reconocimiento de que a pesar de que el 30% de 
los océanos del mundo necesitan protección, tan 
solo lo está un uno por ciento. Estos porcentajes 
podrían cambiar de manera drástica tras las 
conclusiones y los acuerdos que se alcancen en 
futuras reuniones mundiales. 

Países firmantes de la Convención. 
Verde: firmados y ratificados. 
Fosforito: firmado pero no ratificados. 
Gris: no firmada. 
Fuente: Wikipedia La alta mar. Fuente: Wikipedia
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A la tercera va la vencida... Avistamientos de 
ballenas en Costa Rica

por Consu Herrero



Nuestro primer intento fue en Azores. 
Fuimos en busca del mayor animal 
que habita el planeta, la ballena azul, 
pero no tuvimos la fortuna de verla.

El segundo intento fue en Australia. La temporada 
de ballenas ya estaba terminando y en el único 
lugar donde teníamos posibilidad de verlas era 
cerca de Sidney. Lo intentamos en dos ocasiones, 
pero ni siquiera llegamos a tocar el agua. La 
excursión se suspendió por causas meteorológicas 
ambos días.

Costa Rica era un país que quería visitar sí o sí, y 
el único requisito era ir en temporada de ballenas 
y tortugas, así que allá que fuimos en septiembre, 
en temporada de lluvias, pero con el gran deseo 
de poder encontrarnos con ellas.

Nuestro primer encuentro fue en el Parque 
Nacional Marino Ballena. Viajamos hasta el 
pequeño pueblo de Uvita en el sur de Costa Rica, 
se encuentra en una sección conocida como, la 
Costa Ballena del Océano Pacífico.

Este parque nacional, creado en 1989, recibe la 
visita de las ballenas jorobadas que vienen desde 
el hemisferio norte y desde el hemisferio sur para 
aparearse, parir y criar a sus ballenatos, así que 
estaba segura de que en esta ocasión sí que las 
podríamos ver.

Embarcamos a primera hora de la mañana y al 
poco de estar navegando ya nos encontramos 
con nuestra primera mamá ballena y su cría. Fue 
increíble ver paso a paso a este animal. Lo primero 
que divisas es el chorro de partículas de agua, está 
exhalando el aire por el espiráculo. A continuación 
puedes ver parte de su enorme cuerpo hasta que 
llega a su aleta dorsal; en este momento se pierde 
de nuevo en el océano y puede pasar que siga 
navegando y volvamos a ver este espectáculo una 
y otra vez, o que se hunda mostrándonos su aleta 
caudal en todo su esplendor.

Así fue nuestro primer contacto con estos 
animales, estuvimos navegando apenas una 
hora y media, pero muy contentos, ya que nos 
cruzamos con varias parejas, compuestas siempre 
de hembras acompañadas de su ballenato.

El paisaje del Parque Nacional Marino Ballena 
varía dependiendo de la marea. Con la bajamar 
la zona tiene forma de cola de ballena -si se le ve 
desde lo alto-. Existen unas formaciones rocosas 
aproximadamente a 1 kilómetro de la orilla, que 
forman la aleta caudal. Paseamos por la arena 
que forma la cola, hasta llegar a la rocas, y a la 
vuelta ya comenzando a subir la marea, parecía 
que estábamos atrapados entre dos mares, uno a 
nuestra derecha y otro a nuestra izquierda. Con 
el agua por las rodillas, llegamos a zona segura, 
despidiéndonos de ese parque.

Nuestro siguiente destino era Drake, otro sitio 
privilegiado para seguir disfrutando de las 
ballenas. En esta ocasión hicimos un tour de seis 
horas navegando. Íbamos en una embarcación 
pequeña y la habíamos elegido porque era la 
única que tenía hidrófono para poder escuchar 
los sonidos que emiten bajo el agua.

La mañana se nos paso rápida, navegando en mar 
abierto en busca de nuestras amigas. Volvimos a 
encontrarnos con ellas, unas más lejos, otras más 
cerca, en alguna ocasión parecía que rozaban la 

¡¡¡A la tercera va la vencida!!! como dice el 
refrán, así fue nuestra suerte cuando nos dispusimos a 
realizar un avistamiento de ballenas.
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embarcación. ¡Hasta hubo gente a la que le dio 
miedo! Yo estaba encantada por tenerlas cerquita, 
cuanto más mejor. Navegábamos siempre en 
paralelo sin cortarles el paso, y eran ellas las que a 
veces se acercaban a curiosear.

Pasamos tiempo sin ver alguna y llego el momento 
de introducir el hidrófono en el agua. Estaba 
expectante…¿podría escucharlas? La respuesta 
fue sí. Se oían perfectamente los cantos de las 
ballenas, fue súper emocionante. La guía nos 
invito a darnos un baño para poder oírlas mejor, 
y efectivamente así ocurrió. Bajábamos unos 
metros en apnea y el sonido se amplificaba más y 
más. Fue una gozada poder disfrutar del mar con 
ese sonido de fondo.

Deseaba verlas con todas mis fuerzas, pero aunque 
las oíamos muy cerca no aparecieron. Estos cantos 
están atribuidos a diferentes funciones, desde la 

ecolocalización, el apareamiento, la migración 
e incluso durante la denominada llamada de 
alimentación.

Subimos de nuevo al barco en busca de más 
ballenas, y las encontramos, disfrutamos de ellas a 
cachitos, ya que ninguna se decidió a mostrarnos 
su espectacular cuerpo dando un salto. La que 
más interaccionó lo hizo mostrándonos su aleta 
pectoral, parecía estar despidiéndose de nosotros 
dando golpetazos en el agua hasta desaparecer.

Y así acabo nuestra jornada de avistamiento. La 
práctica de snorkel y buceo está prohibido con 
ellas, así que nos quedamos con las ganas de 
verlas al completo.

El último día que estábamos en Drake queríamos 
bucear en la isla del Caño. No estábamos muy 
convencidos ya que al ser temporada de lluvias los 

43avistamiento de ballenas



ríos arrastran de todo y la visibilidad no suele ser 
buena, pero ya que estábamos allí intentaríamos 
probar suerte.
 
La tarde anterior nos avisan que suspenden la 
salida. Confieso que me alegré, sobre la marcha 
replanificamos. ¿Qué mejor que hacer que volver 
a estar junto con las ballenas jorobadas?

Con una sonrisa en la boca volví a subir al barco y 
con la esperanza puesta en que ese día les apeteciese 
saltar. Hay teorías distintas de por qué saltan las 
ballenas. Unas dicen que durante la temporada 
de apareamiento suelen ser más frecuentes los 
saltos de los machos, aunque también hay teorías 
de que saltan para avisar a otras de alimento, o 
de un posible depredador o simplemente para 
observar lo que tienen alrededor. A nuestra guía 
no le convencía ninguna de esas teorías, ella 
decía que saltan cuando quieren, sin un motivo, 
simplemente porque les apetece.

Y ese día tocaron los saltos. Hasta once veces 
pudimos contabilizar. No hay palabras para 
describir tal sensación, ver como emergen desde 
las profundidades para literalmente “volar” 
fuera del agua, haciendo un pequeño giro para 
finalmente caer sobre su espalda, desplazando 
un montón de agua. En una ocasión el salto fue 
tan cerca que ese agua que desplaza nos salpicó, 
pudiendo ver perfectamente los surcos que tienen 
en su cara ventral blanca, ¡¡¡Qué pasada!!!

No queda nada más que decir que gracias, gracias 
y más gracias por semejante espectáculo.

Durante los días que pasamos en territorio de 
ballenas, al mirar al horizonte en la línea donde 
se junta el mar con el cielo, de repente podías ver 
por unos segundos que había algo entre medias 
que separaba esa línea. Eran ellas, mis amigas, 
que saltaban rompiendo esa línea. Echaría de 
menos esa sensación al mirar cualquier otro mar 
al volver a casa.



EL S.S.
ANDREA
DORIA El 6 de noviembre del 2016 hizo escala en el puerto de Palma de Mallorca 

el buque de cruceros Astoria. Podría ser un buque más entre los muchos 
que atracan o atracaban en Palma pero éste no es uno más, su colisión con 
el transatlántico SS Andrea Doria, hizo que ambos pasaran a la Historia. 

Veamos qué sucedió aquella fatídica noche del 25 de julio de 1956.



a relativamente a poca distancia y en dirección 
opuesta a él, decidió desviarse una milla. El caso es 
que ninguno de los dos barcos inició contacto por 
radio y a las 23:10 h el SS Stockholm se encontró 
emergiendo de un banco de niebla al SS Andrea 
Doria a menos de 600 m. Intentó esquivarlo 

pero el SS Andrea Doria realizó justo un viraje a 
babor tan cerrado que la colisión hizo que proa 
afilada del SS Stockholm se clavara en el lado de 
estribor por debajo del puente de mando del SS 
Andrea Doria.  La proa de uno quedó destrozada 
pero pudo llegar a su destino, mientras que el SS 

El SS Andrea Doria, trasatlántico 
de la Società di Navigazione 
Italia, era un señor barco. En el 
momento de su botadura, 16 de 
junio de 1951, no solo era de los 
más grandes y rápidos sino el más 

lujoso de toda Italia (contaba incluso con tres 
piscinas exteriores), y se suponía que también 
era el más seguro gracias a todas las medidas de 
salvamento y a la última tecnología incorporada. 
Italia intentaba reponerse de la Segunda Guerra 
Mundial y con barcos como nuestro protagonista, 
pretendía mejorar un poco su imagen, cosas del 
postureo. Y no era para menos. Su doble casco 
estaba construido con acero, 212 m de eslora, 27 
m de manga, 9,5 m de calado ¡10 cubiertas! , 4 
turbinas a vapor, 26 nudos máximo, 500 personas 
de tripulación más sus 1200 pasajeros ¡de quitarse 
el sombrero!

Después de muchas pruebas, llegó su viaje 
inaugural. Era 14 de enero de 1953 y, en ese mismo 
viaje, tuvo su primer susto. La travesía tenía su 
aquel, Génova - Nueva York. Las condiciones 
meteorológicas adversas, con olas de hasta 30 
m que hicieron que el barco escorara unos 30°. 
Hubo contusionados pero el 23 de enero, el SS 
Andrea Doria llegaba a Nueva York y al mundo 
no le quedaba otra que aclamar el éxito italiano. 

La cosa es que aquel contratiempo no hizo más 
que evidenciar que el SS Andrea Doria tenía 
un pequeño gran fallo de diseño. El barco tenía 

tendencia a escorarse y cada vez que era golpeado 
por una fuerza lateral... pasaba apuros, más según 
los tanques de combustible se iban vaciando y el 
centro de gravedad elevándose.

El 16 de julio de 1956 el SS Andrea Doria zarpaba 
de Génova, comenzando su viaje número 51, 
el destino, una vez más, Nueva York. Piero 
Calamai, el capitán, contaba con cuarenta años de 
experiencia y salir al puente a comprobar cómo el 
tiempo había cambiado repentinamente formaba 
parte de lo normal, más cuando se acercaban a la 
costa de Massachussets porque en julio la niebla, 
normalmente, lo cubría todo. El Capitán redujo 
de 23 a 21 nudos. Llegaría una hora más tarde 
pero la seguridad era primordial. 

Por otro lado, estaba el SS Stockholm. Era 
mucho más pequeño (160m de eslora, 21 m de 
manga, 568 pasajeros) pero eso no quitaba que 
fuera el buque más grande construido hasta el 
momento en Suecia. El SS Stockholm entró en 
servicio mucho antes, febrero de 1948. Su ruta: 
Gotemburgo - Nueva York. Y, para entonces, ya 
había entrado en la Historia porque fue el primer 
buque de pasajeros que cruzó el Atlántico Norte 
después de la Segunda Guerra Mundial y porque 
su casco y cubierta eran, a diferencia de todos los 
demás, de color blanco.

El 25 de julio de 1956 partió de Nueva York destino 
Gotemburgo (Suecia), era su viaje 103 y como su 
capitán sabía que el SS Andrea Doria navegaba 



Andrea Doria quedó gravemente tocado. Con 
siete de sus cubiertas dañadas, con una entrada 
de agua por estribor muy considerable y sin 
combustible, el buque cada vez estaba más y más 
inclinado, inhabilitando además  la mitad de los 
botes salvavidas.
 
Gracias a la nueva tecnología incorporada al 
barco y a las comunicaciones, las tareas de 
rescate comenzaron de inmediato. Al propio 
SS Stockholm se le unieron los barcos que se 
encontraban más próximos, facilitando el rescate 
de alrededor de 1660 personas; en cuatro horas el 
SS Andrea Doria estaba vacío y los supervivientes 
en Nueva York, en tierra firme. 

El SS Stockholm tras ser reparado pasó por 
manos de unos cuantos propietarios  y por once 
cambios de nombres, hasta que a principios de 
2013 Rivages Du Monde le puso Astoria. Aquel 6 
de noviembre de 2016 no era la primera vez que 
llegaba a costas españolas pero sí se estrenaba en 
nuestras aguas con su nuevo nombre.

Por su parte el SS Andrea Doria, aguantó tras el 
fuerte impacto pero a las 10 de la mañana del 26 
de julio ya estaba completamente acostado en 
su banda de estribor, hundiéndose poco a poco 
hacia su nueva vida; cambiando el lujo de la alta 
sociedad italiana por las visitas de los buceadores 
más intrépidos. Reposar a 76 m es lo que tiene, 
queda reservado a los buceadores más técnicos. 

Pensad en las aguas más frías del océano Atlántico, 
la carne de gallina. Es verdad que por la cota y 
las aguas en las que se encuentra (40 millas de 
Nantucket, una isla ubicada a unos 50 km al sur 
de Cape Cod, Massachusetts, Estados Unidos) no 
puede ser visitado por mucha gente pero, aún así, 
los hay que se aventuran. 

A las fuertes corrientes, baja visibilidad y agua 
fría hay que añadirle las redes de pesca que se han 
quedado enredadas en los restos del barco.  Si os 
digo la verdad, es fácil encontrar recomendaciones 
de cuál es el mejor equipo, cómo debería ser la 
planificación, mezcla idónea,... podría ponerlas 
sin más pero no tengo conocimientos de buceo 
técnico y no puedo valorar si esos datos son 
correctos. 

En cuanto a las inmersiones en sí, no es nada fácil 
de encontrar una descripción de las mismas pero 
por las características del barco y de la zona no es 
de extrañar que el SS Andrea Doria sea conocido  
como el monte Everest del buceo.
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