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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.

Editorial

Editorial
Sin quizás, y como para casi todo el mundo, este año han sido los doce meses más 
raros de Oceánides. Teníamos muchos planes para este 2020 y se nos han chafado... 
un poco mucho. Decidimos que lo más sensato era no tener actividades hasta que esta 
locura estuviera bajo control y, ahí seguimos, esperanzados e ilusionados porque, si 
algo tenemos claro, es que ya queda un día menos de esta locura.

Lo que nunca imaginamos es que este año nos uniría a todos a lo bestia. 

Para ser un Oceánides hay que tener alguna tara mental y ¿quién no la tiene? 
Todo el mundo es uno de los nuestros, solo que algunos aún no lo saben. Unos 
optimistas, otros no tanto. A lo largo de este año hemos ido rotando en sentimientos 
y sensaciones, y cuando no estaba uno para apoyarte estaba otro. Nos unió el buceo  
y ahora es nuestra escusa para pasar un gran fin de semana, puente o un súper viaje 
con amigos, que volveremos a disfrutarlos ¡que no os quepa duda! Puede que las 
decobirras se hayan vuelto virtuales pero la amistad ha crecido y eso, es precioso. 

Mientras llegan esas vacunas y vuelve una cierta normalidad, seguiremos disfrutando 
de “Escápate”, de “Bajo las Olas” y de esas cervezas virtuales que rompen la distancia. 

Volver a nuestra piscina, el primer entrenamiento, ¡organizar los coches para una 
salida al mar!, esos mojitos de tardeo en un día de buceo, las risas ¡muchas risas!,... 
Lo vamos a saborear como niños pequeños cuando descubren algo nuevo. Ya queda 
menos.

ester.gacela@cluboceanides.org

mailto:ester.gacela@cluboceanides.org
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Las amenazas de la última frontera de la humanidad 
en la Tierra

ELPAIS.COM

Un grupo de científicos alerta de los riesgos de explotar la ‘Twilight Zone’ 
de los océanos, el último recurso salvaje del planeta, sin investigar las 
consecuencias.
Donde no llega la luz del sol comienza el reino de los calamares gigantes, de familias de medusas, 
bacterias o de peces de misteriosa biología. Es la última frontera de la humanidad en la Tierra, una 
zona denominada Twilight Zone (zona crepuscular) y que ocupa la franja del mar situada entre 
los 200 y los 1.000 metros de profundidad. Allí, a presiones de 100 atmósferas (un centenar de 
veces superior a la existente a nivel del mar), habitan entre 1.000 y 20.000 millones de toneladas 
de peces, una cantidad igual o 20 veces superior a la existente en las zonas superficiales. Además, 
esta región es el intercambiador clave del dióxido de carbono y de la cadena de transformación 
de la materia orgánica. Sin este oscuro reino, no existiría la vida. Y sin embargo, está amenazado. 
Científicos internacionales agrupados en JETZON (siglas en inglés de red conjunta para la 
exploración de la zona crepuscular de los océanos) han dado la voz de alarma. “No hay tiempo 
que perder. No podemos permitir que el calentamiento climático y la explotación humana alteren 
fundamentalmente la zona crepuscular antes de que comencemos a comprender las posibles 
consecuencias para la salud del planeta”.

En esta enorme franja de mar, que supone el 60% de la superficie del planeta, se produce el mayor 
movimiento migratorio de la Tierra, desde donde cada noche millones de peces y organismos se 
mueven a zonas superficiales para alimentarse y retirarse al amanecer. Este movimiento vertical 
es clave en el transporte activo de carbono, en un proceso conocido como “bomba biológica”. “Esa 
bomba biológica es como un intercambiador fundamental y ahora hay tecnología para investigarla y 
elaborar modelos predictivos, para saber cuáles van a ser las consecuencias si se altera”, añade María 

Villa, física de la Universidad de Sevilla e integrante del grupo de científicos que ha dado la voz de 
alerta. Pese a su importancia, es la zona más desconocida del planeta. Conocer el funcionamiento 
de esta enorme bomba biológica es crucial para analizar los niveles futuros de oxígeno o cómo se 
almacenará el carbono orgánico a largo plazo o los efectos del cambio climático.

Los efectos de la explotación de las zonas más cercanas a la superficie ya han generado daños 
ambientales generalizados en las regiones costeras, un ejemplo de la importancia de la investigación 
y el establecimiento de políticas para evitar una situación similar en el territorio inexplorado. “Es 
necesario un acuerdo global para gestionarlo”, reclaman los científicos de JETZON.

'Anoplogaster cornuta', un pez que habita entre los 500 y los 5.000 metros de profundidad.KAREN OSBORN/SMITHSONIAN

ELPAIS.COM
profundidad.KAREN


Hallan en el fondo del Mar Báltico una máquina 
Enigma, el «arma» secreta de los submarinos nazis

ABC.ES

Unos buzos alemanes buscaban en el área de Gelting Bay redes de pesca abandonadas cuando dieron 
con un hallazgo insólito en el fondo del Mar Báltico: una máquina Enigma, una de las armas que 
otorgó una ventaja definitiva a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Los autores del descubrimiento creyeron al principio que habían encontrado una máquina de 
escribir enredada en una red, pero el arqueólogo submarino Florian Huber rápidamente se dio 
cuenta de la importancia histórica del hallazgo. «He hecho muchos descubrimientos emocionantes 
y extraños en los pasados 20 años. Pero nunca soñé que algún día encontraríamos una de las 
legendarias máquinas Enigma», ha afirmado Huber a Reuters. 

Orden de destrucción
Los especialistas se inclinan a pensar que la pieza fue arrojada desde un sumergible alemán. Antes 
de la rendición de Alemania en mayo de 1945, las tripulaciones de unos 50 submarinos siguieron 
una orden de hundir sus propios barcos en Gelting Bay, para evitar entregarlos a los aliados. Destruir 
dispositivos de cifrado era parte de la orden.

«Sospechamos que este Enigma se fue por la borda en ese momento», ha señalado Huber. En total, 
los alemanes hundieron más de 200 de sus submarinos en los mares del Norte y del Báltico al final 
de la Segunda Guerra Mundial.

El dispositivo Enigma, que parece una máquina de escribir, consistía en un teclado y ruedas que 
codificaban mensajes, aunque no usaba papel y se alimentaba a base de baterías. Sus dos partes 
principales eran un teclado con las 26 letras del alfabeto (en el que el emisor escribía el mensaje que 
quería cifrar) y un panel en el que se hallaban también cada uno de los caracteres del abecedario. 
Cuando el emisor pulsaba una de las teclas, y mediante un complejo mecanismo, la máquina la 
convertía en otra (la cual aparecía iluminada en el cuadro de luces). El receptor, por su parte, debía 
tener un aparato similar configurado de igual manera que el primero para que el sistema hiciese el 
recorrido inverso.

Aunque se fabricaron miles de máquinas, sólo unas pocas han llegado hasta nuestros días, por lo 
que suelen alcanzar cifras que alcanzan los miles de euros en las escasas ocasiones en las que salen a 
subasta.

ABC.ES
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por Guaica Armisén

Una semana 
de proyecto 
en Moraig I

fotos Belén Andrés



LAntes de nada… ¿Cómo comienza este proyecto?

Llevamos desde el año 2013 explorando la cueva 
del Moraig, una cueva que, si bien es buceada 
con mucha frecuencia por buzos locales y de la 
península, pocas inmersiones tienen carácter 
exploratorio.

Ya existía una topografía de la línea principal 
que discurre a lo largo de algo más de los 1.200 
metros de penetración. También se tenían 
topografiadas las galerías laterales de “Animales” 
y del “Lago”. En la web plongeesout, se publicó 
un artículo escrito por John Volanthen en el que 
relata la existencia de lo que hoy llamamos la 
galería “Volanthen”, así como la galería llamada 
a día de hoy “Berberechos”, nombre debido a que 
se encontró en ella restos fósiles de lo que los 
expertos nos dicen que podrían ser braquiopodos 
del cretácico (hicimos una fotogrametría en 3D 
que podéis encontrar aquí). Rick Stanton también 
había realizado una exploración de la que no 
disponíamos de información. La realidad es que 
se contaba con poca literatura de primera mano 
de lo que existía en la cueva, más allá de los pozos 
ubicados a 700 metros en la línea principal y que 
nos daban acceso a lo que hoy en día llamamos la 
zona profunda. Podemos ver una referencia a una 
exploración anterior aquí.

En un primer periodo, se realizó un esfuerzo 
titánico por reemplazar la línea que a duras penas 
sobrevivía en la zona profunda. Se localizó el 
acceso a la burbuja tras la zona profunda, cuya 
búsqueda dio como resultado la localización de 
la galería que denominamos “Blandengues”, una 
galería que surge desde la galería del Lago y que 
enlaza con la galería Berberechos, por lo que 
hemos denominado el “esfínter vertical” (para 
trasladar la idea de lo estrecho del paso); además, 
se encontraron chimeneas en la galería de 
Animales que nos ha deparado algunas sorpresas.

Con varios frentes abiertos que derivan en puntas 
de exploración, nos dimos cuenta de que nuestras 
incursiones de dos o tres días no resultaban 
eficaces para la consecución de los objetivos 
propuestos. 

El corto plazo nos obligaba a portear en la misma 
inmersión todo el material destinado a preparar 
la cueva con gases y scooters de emergencia. 
El material a transportar se hacía cada vez más 
voluminoso y era necesario pasar por zonas de 
mayor complejidad, haciendo disminuir nuestra 
capacidad de reacción y gestión ante las posibles 
contingencias que pudieran surgir. Poco a poco,
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otros buceadores y amigos se fueron uniendo al 
equipo, lo que nos ha permitido incrementar la 
frecuencia de nuestras incursiones de exploración 
y la capacidad del equipo al completo para acceder 
a las zonas más remotas. 

Así las cosas y “ayudados” por la pandemia que 
hacía más difícil planificar viajes al extranjero, 
algunos pusimos a disposición nuestros días 
de vacaciones para poder llevar a cabo una 
expedición de una semana de duración, en 
septiembre de 2020.

https://sketchfab.com/3d-models/berberecho-moraig-c8032c6ee2284dae996ece8bc21ce70a
http://otxola.blogspot.com/2020/06/cueva-del-moraig-alicante.html


Desafortunadamente, el temporal Gloria de 
invierno de 2020 destrozó el aparcamiento en la 
playa de Moraig. Esto nos obligaba a un corto 
recorrido bajo el mar hasta la boca de la cueva, 
pero nos facilitaba la resolución de incidencias 
de última hora con los equipos, además de la 
autonomía con respecto a horas de entrada y 
salida de las inmersiones. Aún así, pusimos todo 
nuestro empeño en llevar a cabo la campaña 
“septiembre 2020”.

La solución vino de la mano de José María 
Cortés, explorador de la cueva junto a Bernhard 
Pack en sus inicios, a quienes les debemos la 
actual topografía de la misma y quienes fundaron 
la empresa SIDMAR, quien nos cedió el uso de 
su embarcación, así como diversos equipos de 
medida subacuáticos, para extraer datos relativos 
a la calidad del agua de la cueva que, tras su 
detallado estudio, nos pudieran dar pistas de 
posibles aportaciones de agua en las diferentes 
galerías y con ello indicaciones sobre los flujos 
que se producen en su interior e interconexiones 
entre las mismas. Esta es una información muy 
valiosa para conocer en más profundidad el 
sistema.

La organización para siete buceadores vino de la 
mano de varias reuniones virtuales que tuvimos 
en las semanas previas a la cita de exploración. En 
dichas reuniones, resultaba necesario establecer 
los diferentes objetivos que pretendíamos 
cumplir, las inmersiones que se realizarían cada 

día y el equipamiento necesario para realizarlas, 
así como los roles asignados en cada una de ellas. 
Como toda buena planificación, tuvo también 
cambios de última hora que se fueron ajustando 
a medida que avanzó la semana: cansancio, 
disponibilidad, prioridad de ciertas tareas, etc. 
Para poner un ejemplo, una inmersión que exige 
pasar en dos ocasiones (ida y vuelta) por una cota 
de -60 metros de profundidad, obligando a una 
descompresión y que además se prolonga durante 
al menos 4 horas, no deja indiferente a nadie.

El lunes 14 de septiembre era el día de llegada 
de los miembros del equipo. La confirmación 
de disponibilidad de la embarcación, fue la 
semana previa a la exploración y no podríamos 
disponer de ella hasta el miércoles. Uno de 
nuestros hombres en la zona, Vicente Gil (a.k.a 
Guapet), consiguió una segunda embarcación 
que tuvimos disponible toda la semana. Esto 
facilitaba enormemente la logística de todas las 
inmersiones, nos permitiría coordinarnos para 
trabajos en la cueva como fuera de ella y para 
el desplazamiento de los diferentes equipos a 
distintas horas. Una vez preparada la logística… 
¡manos a la obra!

El martes 15 era el día de equipar la cueva. La 
idea era que los diferentes miembros del equipo 
transportaran por parejas todo el material 
necesario para instalar la seguridad de lo que 
denominamos “bloque 1” o zona entre la entrada 
y los pozos a 700 metros y “bloque 2”, o zona 
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entre los pozos que dan acceso a las puntas de 
exploración. En ambos bloques se instalaron 
botellas y scooters de seguridad, con diferentes 
mezclas de gases. 

Como cada día, se fijó la “hora Moraig” como las 
7:00 de la mañana, para levantarse, desayunar, 
reírnos un poco antes de zarpar y dirigirnos a 
nuestro puerto base en Moraira, procediendo con 
la preparación del barco, porteo de material… 
¡inmersión!

Debido a una “concentración de Lubinas”, la 
visibilidad dentro de la cueva no era la mejor. 
Aunque permitía moverse con scooter sin 
problemas, en muchos tramos resultaba imposible 
apreciar con nuestra iluminación la magnitud 

de los túneles por los que nos movíamos y nos 
exigía situarnos más cerca de la línea. Aún así, el 
equipo estaba muy animado para comenzar las 
exploraciones al día siguiente. 

Todas las tareas iniciales se llevaron a cabo sin 
incidentes…. ¡ufff!,  lo que auguraba que las 
inmersiones al día siguiente iban a ser fantásticas. 
Tras terminar todos los trabajos y recoger el 
material en torno a las 18:00, volvimos a nuestro 
campamento base, para realizar un pequeño 
picoteo antes de la comida-merienda-cena, ¡lo que 
se convirtió en una tradición! Ni que decir tiene 
que en nuestras conversaciones se podía palpar 
lo animado que estaba el grupo imaginando las 
inmersiones de los días venideros. ¡El vino tenía 
buen color (y sabor)!

Resumen general de la semana
El resto de los días de la semana fueron 
evolucionando de forma similar, temprana hora de 
levantarse para acudir pronto al puerto de Moraira, 
preparar todo el material en las embarcaciones y 
desplazarnos hasta la cueva. Afortunadamente, 
dado que la cueva se encontraba instalada, el 
material a cargar era mucho menor. Aún así, 
siempre  nos quedábamos sin espacio por dónde 
pisar en el suelo de la embarcación.

El miércoles se exploró la galería Volanthen, 
aprovechando para portear el material que había 

que dejar en los distintos puntos acordados.  
Belén y Guaica acudieron a las instalaciones 
de SIDMAR, donde José María Cortés les dio 
un tour, para que conocieran las posibilidades 
en cuanto a instrumentación que se podría 
introducir en la cueva. Tras planear entre los tres 
qué se podría llevar al interior de ésta y qué no, 
se programaron los instrumentos y acudieron 
al puerto para embarcarse rumbo a la cueva y 
realizar unas primeras pruebas con una sonda 
de alta resolución de CDT (conductividad, 
profundidad y temperatura). Las pruebas 

consistían en la realización de perfiles verticales a 
diferentes distancias hacia el interior de la cueva. 
Desafortunadamente, al tratarse de un equipo 
no utilizado previamente, las mediciones no 
resultaron buenas.

El jueves, la exploración se centró en la galería 
de Animales II, localizando el hilo roto a unos 
cuantos metros de la entrada a la misma. No 
viendo la ubicación de la continuación del 

hilo para conectar, no sintiéndonos seguros de 
continuar mediante el uso de un spool y a la vista 
de la gran cantidad de hilos existentes de otras 
exploraciones anteriores (Stanton) abortamos 
la inmersión. Se decidió retornar y preparar la 
inmersión del día siguiente con el objetivo de 
limpiar esa zona, para permitir una exploración sin 
riesgos. Por otro lado, se instalaron los diferentes 
sensores de SIDMAR, tanto en el cruce a la galería 
de Animales como en la entrada y se realizaron 
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de nuevo varios perfiles en la zona de entrada a 
la cueva. Dichos perfiles buscan determinar la 
forma de intrusión de agua del mar en la cueva 
y las posibles diferencias de temperaturas que 
puedan señalar aportes externos.

El viernes, tras los resultados del día anterior, se 
volvió a trabajar en Animales II, con la intención 
de reparar el hilo, retirar los hilos viejos y portar 
durante la inmersión una sonda multiparamétrica 
EXO2. La ingente cantidad de parámetros del agua 
de la cueva que iría registrando se tratarían de 
utilizar para discriminar la procedencia del flujo 
en algunas galerías. Llegados al final de la línea 
de Animales II, se añadieron unos 35 metros de 
línea por un pozo ascendente que comunica en su 
parte superior con otro pozo descendente hacia 
unas grietas que no se observaban muy fáciles de 
franquear, por lo que se decidió retornar. Otros 
miembros del equipo, dedicaron casi dos horas a 
explorar ciertas incógnitas que se tenían en la zona 
de 700 metros. Además retornaron realizando 
perfiles con la sonda CTD, reposicionaron el 
sensor doppler y durante la deco, localizaron y 
desenterraron un enanito de jardín que alguien 
había escondido hace tiempo.

El sábado era la última inmersión en punta de 
exploración que se iba a realizar, ya que el domingo 
tocaba centrar las inmersiones en recoger todos 
los sensores instalados en la cueva, recoger el 
material que equipaba la cueva y preparar todo 
para volver a casa. 

Algunos miembros del equipo, se dedicaron 
a realizar una inmersión para obtener perfiles 
verticales de curvas de salinidad desde los 650 hasta 
los 50 cada 100 metros. Además realizaron una 
incursión a la galería de Animales para recolectar 
tanto sedimentos como microorganismos y 
observar algunas incógnitas que quedaban 
abiertas. Tras una inmersión de 125 min, salieron 
con todos los objetivos cumplidos y con noticias 
que nos animan a seguir explorando esa zona. 
Parece mentira que a pesar de que no estamos 
hablando de grandes distancias o profundidades, 
siga habiendo zonas que todavía nos deparen 
sorpresas entre  la entrada y los 700 metros.

Este día se tenía también como objetivo explorar 
la galería Indignante. La idea era poder explorar 
un tramo largo de galería, para lo que se había 
acondicionado un gran carrete de hilo para poder 
sujetarlo en el scooter, lo que permitía tirar hilo a 
una velocidad mucho mayor y tener el suficiente 
como para no tener que ir empalmando carretes. 
La estrategia era sencilla; uno avanzaba por 
la cueva en cabeza con el carrete y el segundo 
miembro realiza los anclajes del hilo, impidiendo 
atrapamientos, enterramiento o zonas sin tensión.

La técnica ha demostrado ser eficaz, ya que 
en relativamente poco tiempo hemos podido 
añadir 519 nuevos metros de línea, a pesar de 
que llegar hasta la punta ha requerido un tiempo 
de 2 horas de ida, con dos horas de vuelta más 
la descompresión, lo que sumaron 4,5 horas de 
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inmersión, cuando volvimos a encontrarnos 
con nuestros compañeros en las embarcaciones 
esperando oír las buenas noticias, acordes con el 
largo tiempo de inmersión. Encantados con todos 
los resultados obtenidos a lo largo de la semana, 
volvimos a nuestro “campamento base” sonrientes, 
emocionados y pensando en una futura campaña 
de exploración que se anima durante la cena y el 
disfrute del buen color del vino.

Como todo llega a su fin, con gran pesar, el 
domingo desmontamos la instalación de material 
en la cueva y nos juntamos en una buena comida 
con todo el equipo de la expedición. No sólo 
hemos participado los buzos, sino también 
especialistas espeleólogos, geólogos y biólogos 
que están deseando desvelar los secretos del 
acuífero al que pertenece Moraig y que en base a 
sus estudios, nos auguran muchos kilómetros de 
exploración.



Miembros del equipo: José María Cortés, David Balart, Pau Balart, Bruno Ballesteros, 
Carles Ramoneda, Guaica Armisen, Jonathan Alcántara, Belén Andrés, Joel Borrazas, 
Josi Olave, Vicente Gil (Guapet) y Eliseo Belzunce.



PROYECTO

NEEMO
por Javier Alió 



P
La primera vez que oí este nombre no pude dejar de pensar en el famoso 
pez payaso de Disney. Quizá por eso se me quedó el nombre grabado, 
tanto que como no me lo quitaba de la cabeza me decidí a buscar más 
información.

Pero no, no es el simpático pececillo, sino algo 
muuucho más grande. NEEMO es el acrónimo de 
NASA Extreme Environments Mission Operations, 
y se trata de un proyecto para estudiar y preparar 
misiones espaciales. Se ve que no he sido el 
primero en pensar que bucear debe ser muy 
parecido a ir por el espacio…

Los así denominados acuanautas de NEEMO 
(astronautas, ingenieros y científicos) deben 
vivir “en saturación” durante periodos de hasta 3 
semanas en el Aquarius, una estación submarina 
permanente a 6 km de los Cayos de Florida. El 
Aquarius está en una zona coralina a 19 metros 
de profundidad. 

Durante su estancia en el Aquarius, los acuanautas 
realizan todo tipo de actividades subacuáticas, 
incluyendo según su rol en el equipo paseos 
exteriores simulando los espaciales, el manejo de 
vehículos e instrumentos, tareas de conservación 
e investigación submarina, etc.

La primera misión (NEEMO 1) se desarrolló 
en octubre de 2001, y en ella participó Michael 
López-Alegría. Como curiosidad, en la misión 
NEEMO 22 (desarrollada entre el 17 y el 28 de 
junio de 2017) participó el astronauta de la ESA 
Pedro Duque, junto con otras cinco personas.

El Aquarius fue inicialmente propiedad de 
la NOAA (National Oceanic and Atmosphere 
Administration), si bien lo operaba la Universidad 
de Carolina del Norte- Wilmington. 

Desde 2013 el Aquarius es gestionado por la 
Florida International University, quien lo adquirió 
finalmente en 2014, pasando a formar parte de 
un conjunto de instalaciones submarinas más 
amplio llamado Aquarius Reef. Además de servir 
ocasionalmente para NEEMO, la Universidad 
utiliza el Aquarius para su programa Medina 
Aquarius, dedicado al estudio y conservación de 
los ecosistemas marinos. 
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NEEMO 23 es la última misión hasta la fecha, 
y se desarrolló en junio de 2019 con una 
tripulación íntegramente femenina. Además del 
entrenamiento para las astronautas, otro objetivo 
de la misión fue la implantación de juveniles de 
coral para un proyecto de investigación del citado 
programa Medina Aquarius.

La Universidad pone el Aquarius a disposición de 
investigadores externos, con tarifas variadas que 
oscilan desde 25.000 $ por misión (6 personas 
durante 10 días) hasta los 2.500 $ de una visita 
simple (2 personas, 8 horas). A esto hay que 
sumarle el barco de apoyo en superficie. ¿Hacemos 
una colecta?

Junto al Aquarius hay otros 2 laboratorios 
submarinos dedicados a la ciencia y la educación, 
propiedad de la Marine Resources Development 
Foundation. 

La Florida International University ocupa la 9ª 
posición en el ranking de impactos positivos en la 
vida submarina elaborado por The Times Higher 
Education Impact Rankings.

Fuentes:
https://es.wikipedia.org/wiki/NEEMO#cite_note-5
https://www.nasa.gov/mission_pages/NEEMO/index.html
https://environment.fiu.edu/coastlines-and-oceans/
aquarius/
https://twitter.com/CRCiencia/status/993767505511485440
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https://twitter.com/CRCiencia/status/993767505511485440


Las misiones análogas de la NASA

NEEMO es una de las misiones análogas activas que 
ha desarrollado la NASA para simular situaciones a 
las que se enfrentarán las personas y la tecnología en 
las misiones espaciales de verdad, pero invirtiendo 
muchísimo menos tiempo, dinero y esfuerzo.

Las misiones análogas obtienen conclusiones 
en temas como aislamiento y confinamiento (3 
misiones), descanso (1 misión), radiación (1 
misión), y así hasta un total de 14. Algunas de ellas 
se desarrollan en la Antártida, el océano, desiertos y 
parajes volcánicos.

Las misiones actuales están recogiendo información 
para estancias prolongadas en el espacio, como las 
necesarias para establecerse en Marte por ejemplo.

Si he conseguido despertar tu curiosidad, ahora 
viene lo mejor de todo: ¡buscan voluntarios! Estás 
tardando en presentar tu candidatura en https://
www.nasa.gov/analogs/want-to-participate. Eso 
sí, debes estar en buena forma física, no fumar y 
tener entre 30 y 55 años. Abstenerse los “tarados” 
motivados: también hay examen psicológico 
(convivir 1 mes encerrado con algunas personas 
debe ser interesante, y si lo dudáis volved a ver la 
película “El Resplandor”…).

Una última observación: guardad el traje de los 
X-Men, que en la misión de radiación no se admiten 
voluntarios…

Quizá te suenen los argonautas, aquellos héroes de 
la mitología griega que acompañaron a Jasón en 
su búsqueda del vellocino de oro. Argo viene del 
nombre de la nave en la que viajaban, así bautizada 
en honor a su constructor Argos. Y nauta por lo 
de marinero o navegante. Por cierto que argonauta 
también es el nombre de un molusco marino, 
cefalópodo, muy cercano al Nautilus (si es que no es 
el mismo animal, que mis conocimientos de biología 
son muy básicos). 

¿Pero qué es exactamente un acuanauta? El 
diccionario de la RAE no recoge el término, 
pero una simple búsqueda en Google devuelve 
numerosos resultados. Según la Wikipedia (qué 
gran sitio, no dejéis de hacerles una donación de vez 
en cuando), se denomina acuanauta a “cualquier 
persona que permanece bajo el agua, respirando 
a la presión ambiental (…) durante un período 
igual o mayor a 24 horas continuas sin regresar a 
la superficie. El término a menudo está restringido 
a científicos y académicos (…). Un acuanauta es 
distinto de un submarinista, en el sentido de que el 
segundo está confinado en un vehículo submarino 
en movimiento, que lo aísla de la presión del agua.” 

Ingenioso. Alguien debió de darle mucho al coco…

Los acuanautas

https://www.nasa.gov/analogs/want
https://www.nasa.gov/analogs/want


Robóticos
Delfines
¿UNA ALTERNATIVA AL CAUTIVERIO?



Por Mónica Alonso
Planeta Profundo

Hace un tiempo pudimos ver en 
algunos periódicos una noticia de que 
se había diseñado un delfín robótico 
con el objetivo de sustituir a los 
delfines que viven en cautiverio en los 
delfinarios. Se podía ver un vídeo del 
delfín en una piscina, interactuando 
con un entrenador y con varias 
personas en el agua, del mismo modo 
a como si se tratara de una actividad 
comercial de nado con delfines. Hay 
que decir también que el realismo 
del robot es impresionante, que está 
muy bien logrado,  y salvo para el 
ojo experto, cualquiera de nosotros 

diríamos que es un delfín vivo.



E
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El prototipo ha sido creado por EDGE 
INNOVATIONS, una empresa americana 
especializada en efectos especiales para películas 
y espectáculos.

La razón para justificar su creación que figuraba 
en los artículos, se expresaba en la siguiente frase: 
“Forzar a los animales a vivir en zoos o en acuarios 
en cautividad y fuera de su hábitat está siendo una 
actividad poco aplaudida por los humanos. Y se 
está pensando utilizar a estos animales robóticos 
para evitar usar animales vivos”. Definitivamente 
los delfinarios y los zoos empiezan a tener mala 
imagen.

Se ha creado este animal piloto para un delfinario 
de China, precisamente donde menos mala 
imagen tienen estas instalaciones y donde hay 
más delfinarios en el mundo, cada vez más. Se 
ha llegado a decir que la situación de parón de 
actividades provocado por el confinamiento por 
el Covid 19 no ha permitido a alguna de estas 
instalaciones poder obtener delfines del medio 
natural y han pensado en sustituirlos por robots. 

Los delfines mueren mucho en cautividad y su 
tasa de subsistencia para los que nacen allí es 
bastante baja, por lo que estas instalaciones pagan 
mucho dinero a las empresas y a los países que se 
dedican a su captura. Esta se lleva a cabo a base 
de acciones sangrientas en las que se masacra a 

una gran cantidad de individuos de una manada 
para capturar a los más jóvenes. Lo hemos 
visto cada año en Taiji, en Japón o en Rusia, 
donde hace un tiempo salió a la luz la captura y 
posterior liberación por causa de la presión social 
de un grupo de 10 orcas y más de 100 belugas 
que habían sido capturadas para su venta en 
delfinarios chinos.

El robot pesa unos 250 kg, su batería dura unas 10 
horas, y se mueve por control remoto a distancia. 
Además puede sobrevivir más de 10 años en 
un ambiente de agua salada. Llama la atención 
esta última característica, porque muchos de los 
delfinarios tienen tanques de agua no salada, lo 
que ha venido provocando a los animales que 
viven en ella graves problemas dermatológicos y 
de salud en general.

Para los creadores de este prototipo esto es un 
“sueño hecho realidad”, porque según ellos, les 
importa la preservación de los animales marinos. 
Y literalmente dicen que “les permite reimaginar 
el potencial de entretenimiento, educación y 
negocios” de estas instalaciones. 

Precisamente estas tres palabras: 
ENTRETENIMIENTO, EDUCACIÓN Y 
NEGOCIOS, son las claves para entender la 
actividad de estas instalaciones con animales.

Entretenimiento

Quizá uno de los fenómenos sociológicos más 
estudiado sea el modelo de entretenimiento 
de la población que vive en las ciudades. El 
derecho al ocio y a tener una serie de “servicios 
de entretenimiento a disposición del ciudadano” 
son elementos cada vez más a tener en cuenta 
en el diseño de nuestras ciudades. Todo 
espectáculo novedoso y llamativo es bienvenido. 
Las nuevas urbes construyen edificios cada vez 
más llamativos, y también grandes instalaciones 
comerciales y de ocio que incluyen cada vez más  

la presencia de un gran acuario o de una 
instalación con animales cautivos.

La cuestión es: ¿es necesario que los humanos 
nos entretengamos a costa de los animales? 
¿Necesitamos animales actuando como monos 
de feria? Son preguntas que nos deberíamos 
hacer cuando analizamos nuestro modelo de ocio 
urbano. ¿Por qué requerimos de la vida natural 
para satisfacer las carencias de nuestra vida 
urbana? Y lo que es peor ¿debemos hacer daño a 
la vida natural para satisfacer ese capricho?



Educación

Todas las instalaciones de delfinarios 
supuestamente realizan labores de educación 
ambiental. Cierto es que muchas de ellas dedican 
mucho dinero a la investigación de la vida natural, 
que a la larga puede ayudar en las labores de 
conservación y a la concienciación de la sociedad 
en la necesidad de preservar los valores naturales. 
Pero, ¿esta “educación” debe realizarse a costa de 
hacer un daño irreparable a los animales que se 
arrancan de manera cruel de la naturaleza? 

Cierto es que, presumiblemente ayudan a acercar 
a los animales salvajes a los niños que viven en las 

ciudades y que realizan tareas de concienciación 
para proteger las especies y la naturaleza. Pero, 
¿no sería mejor realizar actividades en el campo 
con los niños, en los ecosistemas naturales más 
cercanos a cada ciudad? ¿Es preciso traernos 
el arrecife de coral a la ciudad cuando dicho 
ecosistema lo tenemos a miles de kilómetros de 
distancia? Precisamente para poder apreciar la 
naturaleza más lejana a nuestra cuidad tenemos 
los documentales, que realizan una labor 
educativa impresionante y menos dañina.

Negocio

Mantener entretenida a la gente que vive en 
las ciudades es una gran fuente de negocio. 
Los parques marinos, acuarios y delfinarios 
producen grandes ingresos a las multinacionales 
que los gestionan. Y sin embargo los delfinarios 
en Europa y en otros países están viendo cómo 
descienden sus ingresos, o cómo muchos países 
prohíben incluso su actividad.

Recientemente pasó por mis manos un informe 
de Animal World Protection, llamado “Behind the 
smile, the multibillion dollar dolphin entertaining 
industry” (Detrás de la sonrisa, la industria 

multibillonaria del entretenimiento). En este 
informe se recopilaban datos de este tipo de 
instalaciones por todo el mundo, a fecha de 2018. 

Según el mismo, existen 355 instalaciones de uso 
público (las hay privadas también, pero quedan 
fuera del estudio), en 58 países, y de ellas 336 
exhiben delfines. Aproximadamente hay 3603 
cetáceos en cautividad, y el 80% son delfines, la 
mayoría de ellos delfines mulares (como el de la 
película de Flipper).
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El 60% de los delfines cautivos se concentran en 
5 países: China con el 23%, Japón con el 16%, 
Estados Unidos con el 13%, México con el 8% y 
Rusia con el 5%. España se encuentra en décimo 
lugar de la lista.

El 93% de las instalaciones ofrecen espectáculos 
con delfines, el 60% ofrecen nado con ellos, el 
75% ofrecen hacerse un selfie con el animal y el 
23% ofrecen terapia asistida por delfines.

Los espectáculos muestran delfines llevando a sus 
entrenadores cogidos por sus aletas, o surfeando 
en su lomo. Se les colocan disfraces, hacen 
piruetas, y sufren de realizar todo esto mientras 
suena una música muy alta, varias veces al día. 
¿Realmente esto encaja dentro de los motivos 
educacionales que justifican estas actividades?

Tampoco podemos olvidar que en Asia existen 
circos ambulantes con defines, donde las 
condiciones sanitarias de estos animales son 
horribles. En sus espectáculos se pueden ver 

delfines que pasan aterrorizados a través de aros 
en llamas, mientras viven y son transportados en 
bañeras movidas en grandes camiones.

En el informe, para estimar el volumen de negocio, 
se ha considerado el pago de una entrada media 
a estas instalaciones de unos 34 dólares, para 
un espectáculo estándar, sin interacción con el 
animal. El precio medio de la actividad de nado 
con delfines es de unos 178 dólares.

Los ingresos que genera un delfín oscilan entre 
los 400.000 y los dos millones de dólares por 
año, en función de la frecuencia de uso del 
animal. El volumen total de ingresos de toda 
la industria oscila entre 1.1 y 5.5 billones de 
dólares (recordemos que un billón de dólares 
equivale a mil millones). Eso sin contar los 
ingresos adicionales generados por la venta de 
merchandising, la comida y el alojamiento que 
ofrecen muchas de estas instalaciones. Se puede 
decir que es una industria multibillonaria.

Encuesta Sobre La Aceptabilidad De la Industria De Los Delfinarios

En el estudio anterior, entre los datos que aporta, 
se muestran los resultados de una encuesta 
realizada entre los usuarios de estas instalaciones. 
El 55 % de ellos no ven nada malo a ir a un 
espectáculo con delfines, frente al otro 45 % a los 
que no les parece bien, y sin embargo acuden a 

este tipo de instalaciones. Se indica también que 
el nivel de aceptabilidad de estas instalaciones 
desciende cuando aumenta el nivel de interacción 
con el animal, mostrando que realmente no nos 
gusta que estos animales naden con nosotros o 
podamos jugar con ellos. 

No estoy muy de acuerdo con esta última 
afirmación: a todos nos encantaría poder nadar 
con delfines, y seguramente es uno de los 
sueños que muchas personas querrían cumplir.  
Personalmente creo que debe ser una sensación 
muy bonita, pero lo es mucho más si el animal 
no está adiestrado para hacer monerías junto 
a nosotros. Posiblemente sea mucho más 
satisfactorio poder nadar con un delfín salvaje, 
en su medio, y que decide, como muchas veces 
hacen, acercarse e interactuar con los humanos.

Los encuestados revelan datos muy interesantes 
cuando se les hacen preguntas más concretas, 
como por ejemplo si les preocupa la calidad de la 
vida de los animales en cautividad. En ese caso el 
53% piensan que los animales sufren tanto física 

como emocionalmente, el 47% piensa que ningún 
delfín realizaría piruetas, o daría “besos” de forma 
natural, por voluntad propia, y el 80% preferiría 
verlos en libertad, en la naturaleza.

Lo que parece claro es que esta “no tan buena 
percepción” de la imagen de los delfinarios es 
cada vez mayor  y va cambiando lentamente hacia 
la “no aceptación” de estas instalaciones. Y ello 
es así gracias a varias películas, como Blackfish 
o The Cove, que mostraron al mundo la cara B 
de estas instalaciones, con animales frustrados, 
con conductas erráticas u hostiles hacia sus 
entrenadores, enfermedades y gran mortalidad. 
Prueba de ello es que las instalaciones de Sea 
World cada año tienen más pérdidas por la 
reducción del número de visitantes.
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Soluciones    

Quizá el modelo de instalación con delfines 
cautivos pueda sobrevivir a la larga si utiliza 
delfines robóticos y deja de maltratar animales 
que deberían estar viviendo libres en sus grupos 
familiares en el océano. El futuro nos lo dirá.

Lo que está claro es que las actividades de 
observación de cetáceos en la naturaleza 
son claramente la alternativa a este tipo de 
instalaciones, siempre que se hagan de forma 
controlada y respetando la tranquilidad de las 
poblaciones avistadas. Tenemos el ejemplo de 
Tenerife, donde los calderones residentes de la 
zona del canal de la Gomera están sufriendo por 
la presencia de demasiadas embarcaciones de 
avistamiento, algunas de ellas ilegales.

Y lo que siempre tendremos serán los 
documentales, que cada vez nos presentan 
mejores imágenes de comportamientos naturales 
de todas las especies de cetáceos, no solo las que se 
acercan a los humanos o las que se dejan capturar 
y son capaces de vivir en una piscina.

Una última pregunta ¿es necesario que veamos 
delfines o ballenas? ¿Tan importante es para 
nuestras vidas?, o ¿es una necesidad creada por 
esta sociedad consumista que demanda hacer 
cada vez más y más cosas diferentes?.  

Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=3MOBt-VgZAA
https://www.youtube.com/watch?v=uYPt2F0sSyU
https://vimeo.com/29454682

El submarino de Peral
Traiciones y sabotajes en el invento español más importante del siglo XIX

https://www.youtube.com/watch?v=3MOBt-VgZAA
https://www.youtube.com/watch?v=uYPt2F0sSyU
https://vimeo.com/29454682


Septiembre de 1888. 

El submarino de Isaac Peral, un arma 
nueva llamada a revolucionar la guerra en 
el mar encara una prueba definitiva: está 
en San Fernando la reina Regente María 
Cristina para presenciar las pruebas de 
tan insólito aparato. Nervioso, Peral llega 
algunas horas antes de la prueba para 
comprobarlo todo in-situ: todo debe salir 
perfecto. Pero alguien se le ha adelantado. 
El bicromato de potasa, necesario para el 
funcionamiento de las baterías, ha sido 
sustituido por pintura roja. Un sabotaje 
tosco, pero no el único al que se hubo 
de enfrentar el desarrollo del “arma 
subacuática” en el marco de la España 
corrupta y cainita del siglo XIX



IIsaac Peral nació el 1 de junio de 1851 en 
Cartagena, Murcia. Con 14 años recién 
cumplidos, ingresa en el Colegio Naval Militar de 
San Fernando, donde demuestra gran interés por 
materias como la aritmética, geometría y álgebra. 
Se adivinaba una mente inquieta en aquel joven 
guardiamarina de segundo grado. Más de veinte 
años en el mar, en los que se mezclaban hechos de 
guerra con misiones de carácter científico (como 
el “Tratado teórico práctico sobre huracanes”) van 
moldeando el carácter de Isaac. En 1877 entra 
en la Academia de Ampliación de Estudios –una 
sección de científicos notables de la Armada-, de 
la que acabaría siendo Catedrático de Física en 
1886.

En aquella época, Peral comenzó a interesarse 
por la navegación submarina y desarrolló su 
primer proyecto de sumergible, que en España ya 
tenía antecedentes en los sumergibles de Cosme 
García y Monturiol. Pero a diferencia de estos, 
Peral pensó para la propulsión en gas primero, y 
después la electricidad, lo que supuso un punto 
de inflexión y un drástico cambio en el campo de 
la creación de sumergibles. Trabajó en secreto en 
su proyecto, hasta que le dio publicidad en 1885 
al estallar la crisis de las Carolinas con Alemania, 
en un momento en el que la situación de España 

y la Armada no estaba en posición de hacer frente 
a aquel país. Afortunadamente, dicha crisis se 
solucionó por la vía pacífica, pero la propuesta de 
Isaac Peral despertó el interés de las autoridades, 
y el proyecto siguió adelante.

Después de haber pedido diversos informes y 
tras su estudio, el 29 de septiembre, el Ministro 
de Marina autorizó a Peral a continuar con sus 
investigaciones, y le asignó el apoyo necesario 
de personal y material del arsenal de La 
Carraca (San Fernando) para llevar adelante 
los primeros estudios y experimentos, además 
de una cantidad de 5.000 pesetas para comprar 
algunos elementos. Una de las primeras pruebas 
que tuvo que hacer el inventor fue asegurar 
la respiración de la tripulación en un espacio 
herméticamente cerrado, que probó con todo 
éxito con varias personas encerradas en un local 
de 58 m3 del arsenal de La Carraca, con resultados 
satisfactorios.

Pero la prematura muerte de Alfonso XII hizo que 
el proceso sufriera un retraso. Tuvo que esperar 
hasta que en junio 1886, con Beránger como 
Ministro de Marina, la Armada realizara un nuevo 
estudio del proyecto. Entre los primeros trabajos 
a realizar estaba el desarrollo de un servomotor 
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o aparato de profundidades del sumergible, y la 
redacción de un presupuesto detallado de todo 
el proyecto, para lo que de nuevo se le asignó 
el personal y material necesario, y un crédito 
ampliable de 25.000 pesetas para continuar con los 
trabajos en la reserva más absoluta. A estas buenas 
noticias se unió la de que el día 11 de octubre, 
dentro de los continuos cambios políticos, juraba 
su cargo de Ministro de Marina el contralmirante 
Rafael Rodríguez Arias, convencido defensor del 
proyecto de Peral. El 5 de marzo de 1887, Peral 
informó que ya tenía listo el servomotor o aparato 
de profundidades (que permitía al submarino 
navegar en inmersión a la cota de profundidad 
deseada por su comandante y mantener el 

trimado del buque en todo momento, incluso tras 
el lanzamiento de los torpedos), que probó con 
éxito el día 17, y también presentó el presupuesto 
para construir un torpedero submarino de 61 
toneladas, dotado de torpedos «Schwartzkopff», 
por un total de 301.500 pesetas con los torpedos, 
o 222.500 pesetas sin armamento.

La construcción del barco fue rápida y “secreta”. 
Mientras tanto, en la Armada surgían voces 
que eran contrarias al submarino, entre ellas 
la de los defensores de los acorazados y por lo 
tanto, contrarios al uso de unidades navales más 
pequeñas —como cruceros—, bien armadas, 
dotadas de velocidad y gran autonomía. Hubo 

informes para tratar de reducir gastos. Había un 
miedo general al fracaso. El proyecto despertó 
en muchos desconfianza y dio lugar a grandes 
polémicas a favor y en contra, que se podían oír 
por las calles o leer en libros, folletos y artículos 
de prensa.

Problemas, discusiones y sabotajes
Durante todo este tiempo, Peral se vio sometido a 
presiones, tuvo muchos problemas, y su prototipo 
sufrió sabotajes durante las investigaciones, la 
construcción y las primeras pruebas. Recibió 
ofertas de firmas extranjeras para trabajar con ellas, 
a las que Peral se negó. Montó en cólera cuando 

se enteró de que algunos datos de su proyecto 
habían sido suministrados a terceros, como fue 
el caso de Basil Zaharoff, agente de la compañía 
«Nordenfelt», que invitó a Peral a asociarse con 
dicha compañía, y le propuso la compra de la 
patente de su aparato de profundidades, a lo que 
el español se volvió a negar. En realidad, Zaharoff 
era un traficante de armas de la época, experto 
en boicotear a los competidores, corromper 
políticos y vender las mismas armas a varios 
países. Contrariado por la negativa, Zaharoff 
comprendió que la única manera de apoderarse 
de la patente sería mediante el sabotaje y el 
soborno a los políticos de la época.
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Y sospechosamente, empezaron a ocurrir 
accidentes en el arsenal de La Carraca. Poco antes 
de la botadura del Peral apareció rota una pala de 
una de las hélices, que se solucionó rápidamente 
con otra hélice de repuesto. En una ocasión sufrió 
un sabotaje en las baterías, en las que el bicromato 
de potasa fue sustituido por pintura roja. En una 
prueba inicial, otro sabotaje produjo la rotura 
de una válvula que causó una inundación en 
el sumergible, aunque no pasó del susto. En el 
verano de 1889, una batería en carga explotó y 
estropeó más de 100 acumuladores. A presenciar 

instó a Isaac Peral a que entregara bajo inventario 
su submarino dando así muerte definitivamente 
al primer programa submarino del mundo. Peral 
cumplió escrupulosamente y acto seguido pidió 
la licencia absoluta que suponía su baja definitiva 
en el Cuerpo.

Cinco años más tarde, en 1895, Isaac Peral, ya civil, 
moría al no poder sobrevivir a la intervención 
quirúrgica que trataba de curarle de un cáncer de 
piel que padecía. Tenía 43 años.

Fuentes:

•	 https://cutt.ly/GhLpBEz

•	 https://cutt.ly/UhLpMlz

•	 https://cutt.ly/HhLp3CL

•	 https://cutt.ly/PhLaqh2

•	 https://cutt.ly/ZhLaeGC

•	 https://cutt.ly/DhLauEa

•	 https://cutt.ly/KhLaoIP

•	 https://cutt.ly/vhLaaoz

•	 https://cutt.ly/qhLadO4

•	 https://cutt.ly/KhLagcA
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Basil Zaharoff en una foto de la época e inmortalizado 
por Hergé en su libro “La Oreja Rota”

las pruebas en la bahía de Cádiz 
acudieron periodistas españoles 
y extranjeros y asistieron buques 
de guerra de todas las marinas 
del mundo que saludaron con 
honores militares la gesta. 
Pero, extrañamente, ninguna 
autoridad civil ni militar 
española se dignó a visitar 
Cádiz en aquellos días.

Al final de las pruebas oficiales 
del submarino, en julio de 
1890, tal y como estaba 
previsto, se reunió una Junta 
Técnica para dictaminar 
sobre la utilidad militar del 
invento y emitió un riguroso 
y completo informe sobre el 
submarino y sus características, 
concluyendo que el Programa 

Submarino debía seguir adelante y confirmando 
que Isaac Peral había inventado el submarino y 
había logrado lo que nunca antes había hecho 
hombre alguno. Pero en septiembre de1890 con 
la vuelta de Beránger al ministerio se decidió 
dar carpetazo al proyecto. Se nombró un nuevo 
Consejo Superior de la Marina que evaluara 
el invento, esta vez, a la medida de lo que se 
buscaba, y se puso al frente a Emilio Ruiz del 
Árbol, presunto espía al servicio de los EEUU. El 
citado Consejo emitió un informe que el Consejo 
de Ministros suscribió al 100%, y en noviembre se 
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https://cutt.ly/HhLp3CL
https://cutt.ly/PhLaqh2
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Road to
Cave Diving*

por David Martín

(parte 1)

* Rumbo al buceo en cuevas

http://cavediving.cz/le


Finalmente, en un momento dado se alinearon los 
astros y surgió un curso en Lot en unas fechas que 
tenía disponibles, y que, además,  podía cogerme 
los días. El instructor era Andrea Marassich. Un 
instructor italiano con mucha experiencia en 
formación en cuevas y en grandes proyectos de 
exploración/documentación en cuevas de todo 
el mundo. Además, tenía muy buenas referencias 
de gente de confianza que le conocía por lo que 
contacté con él. El curso estaba confirmado pues 
ya había un belga y un italiano y si me apuntaba 
seríamos el máximo de 3 alumnos posibles. El 
curso sería en inglés y aunque no me suponía 
un gran problema, daba tranquilidad saber que 
Andrea habla castellano, por si acaso. 

A mi cabeza viene el clásico “esto son un español, 
un italiano y un belga que se encuentran en 
¿Lepe?” Si fuera así ya teníamos montado el 
chiste, pero el objetivo de los tres no era otro que 
intentar aprender a bucear en cuevas, y aunque 
hubo todo tipo de “divertidas” eventualidades que 
seguramente darían para algún que otro chiste, el 
punto de encuentro no era en Lepe sino en Lot 
(Francia).

Llegados a este punto, el motivo por el cual me 
decanté por una organización basada en fuertes 
estándares va tomando sentido. La mayoría de 
mis inmersiones las realizo con mi compañera 
habitual y con un fantástico grupo de Oceánides 

HHace muchos años que me interesa el buceo 
en cuevas. De hecho, siempre me ha gustado la 
espeleología y la geología y desde que empecé a 
ver vídeos de las cuevas de México lo tenía claro: 
yo quería entrar ahí. Pero si algo tengo claro de mi 
experiencia es que lo importante, lo que cuenta 
no es entrar sino salir para poder repetir y por lo 
tanto siempre he tenido claro que en este tipo de 
cosas los atajos y las prisas nunca son una buena 
idea, por lo que asumí que el camino sería largo. 
Tampoco he tenido prisa por llegar y se me da 
bien disfrutar del viaje y no solo del destino. Cada 
minuto debajo del agua, cada inmersión del tipo 
que sea, cada curso, cada decobirra o charla con 
amigos, cuenta, se disfruta y te acerca un poco 
más a tu objetivo. Durante este tiempo me fui 
moviendo hacia una organización muy basada 
en estrictos procedimientos comunes, algo que 
cuadra bastante conmigo y que en principio te 
permite participar en proyectos con gente a la que 
apenas conoces.

Pero… el curso de cuevas es caro, muy caro (al 
menos para mí, que todo es relativo) y requiere 
tiempo, por lo que cuadrar tantas variables nunca 
es fácil. Además, buscaba un instructor con mucha 

experiencia tanto en formación en cuevas como 
en exploración. Que realmente le guste bucear en 
cuevas y esté buceando de forma activa, no solo 
por trabajo. Es decir, con muchas horas de “vuelo”, 
con mucha experiencia a quien pueda confiar 
no solo mi aprendizaje sino MI SEGURIDAD. 
Y ya por si fuera poco todo lo anterior, buscaba 
un entorno más o menos similar a lo que puedo 
encontrar en mis proximidades. Las cuevas 
de México serán espectaculares, cristalinas, 
calentitas y geniales para tener un curso cómodo, 
pero… están en México y yo en Madrid. Por 
aquí, salvo la cueva del agua, cualquier cueva a 
la que pueda llegar sin avión es sin duda mucho 
más fría, más oscura, más… y prefiero aprender 
en este entorno donde, en principio, realizaré la 
mayor parte de mis inmersiones en cueva. 

50 Escápate 51road to cave l



donde ya nos vamos conociendo. No hay 
nada mejor que bucear con tu pareja y amigos. 
Ya nos conocemos, conozco sus consumos, 
quien puede estar peleando con el consumo en 
corriente, intranquilo por la visibilidad o a por 
uvas con algún pulpito. Todo es más previsible 
y la comunicación más sencilla pues a menudo 
basta con cruzar la mirada para saber lo que está 
pasando. Pero no siempre puedes bucear con tus 
compañeros habituales (sobre todo si se niegan a 
meterse en los “bujeracos”- ahí lo dejo caer ;-P a 
ver si alguien se anima).

Así que ahí voy: a casi 1000km de casa, a meterme 
por primera vez en una cueva (que se presupone 
el entorno de buceo más extremo) con un 
instructor que solo conozco por referencias y dos 
tipos que no conozco de nada, que ni siquiera 
hablan mi idioma y que no sé qué experiencia 
ni formación tienen salvo que necesariamente 
tienen un Tech Pass pues es un requisito. Desde 
luego, no hay mejor forma de poner el sistema 
contra las cuerdas, ¿funcionará?

Pues dado que sobreviví al curso y que he seguido 
buceando en cuevas siempre que ha sido posible y 
en ocasiones con compañeros que conocí un rato 
antes de entrar al agua… yo creo que el sistema, 
funciona.

Cargo la furgo con cantidad de equipo revisado, 
piezas de repuesto por lo que pudiera pasar, 
musicón que pasaría el corte presidencial para 
los más de 900 km que tengo por delante y sobre 
todo muchas ganas. A por el Cave 1.

Llegué a Grammat el día anterior al comienzo 
del curso y fui al centro de carga “The Cave To 
Be” donde cargaríamos durante el curso. Andrea 

estaba terminando un curso de Cave 2 por lo 
que fui conociendo el sitio con Olivier que 
gestiona el centro y dejando las botellas a cargar 
para que estuvieran listas al día siguiente. Al 
rato llegó Steven de Bélgica, ya iba a conocer a 
mis compañeros. Cuando Andrea terminó nos 
acompañó al apartamento que teníamos cerca 
del centro de buceo y nos indicó que Marco, el 
italiano, llegaría al día siguiente a primera hora. 
Dejamos las cosas en el apartamento y Andrea 
nos “recomienda” que nos vayamos a descansar 
pues empezaremos a primera hora y el curso será 
“intenso”. La “amenaza” y el “viajecito” hacen 
efecto y no perdemos mucho tiempo, a descansar 
que ya pronto ¡¡¡empieza el Rock&Roll !!!
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EL S.S.
CARNATIC

D E  P E C I O S  P O R  E L  M U N D O

Comparte arrecife con Ghiannis D, Kimon M y Krisoula; con el 
SS Thisthlegorm la nomenclatura, steamship (barco de vapor). Es 

hora de conocer la historia de otro magnífico pecio en el mar Rojo: 
el SS Carnatic.

Texto y fotos de Ester Moreno



LLa vida del SS Carnatic comienza, como buena 
cantidad de barcos del siglo XIX, en Inglaterra, 
más concretamente en Cubitt Town (Londres), de 
la mano de la compañía Samuda Bros. Fue botado 
el 12 de junio de 1862 pero no se terminó hasta 
el 25 de abril de 1863, para la Peninsular Oriental 
Steam Navigation Company (P&O). Ésta operaba 
desde Suez hasta Bombay. El Canal aún no se 
había abierto, estaba en plena construcción. Hasta 
su inauguración el 17 de noviembre de 1869, las 
opciones eran dos: atravesar el Mediterráneo 
hasta Alejandría y cruzar 320 km por tierra hasta 
Suez o navegar alrededor del cabo de Buena 
Esperanza. Estaba claro que había que buscar 
una solución para mejorar el transporte, mientras 
no se inaugurara el Canal y, ésta, pasaba por la 
evolución de la industria naval. Los barcos tenían 
que ser más veloces, tenían que ser mejores. 
Acortar los tiempos entre Suez e India era 
fundamental. 

Y así nació el Mysore, nuestro actual SS Carnatic: 
89,9 m de eslora, 11,6 m de manga, 8 m de calado, 
un casco de construcción compuesta (armazón de 
hierro y tablones de madera), 250 personas... 1776 
toneladas impulsadas por una máquina de vapor 
invertida compuesta  de 4 cilindros de Humphrys 
& Tennant que, junto a con sus cuatro velas 
cuadradas, era capaz de alcanzar los 12 nudos a 
una sola hélice; todo un avance economizando 
combustible, hasta 2 libras de carbón por hora. 
Pero ojo que en P&O no solo apostaron a una 
única carta ¡qué va! Se crearon tres barcos más de 
similares características: Poonah y Golconda en 
1863 y Baronda en 1864. 

Lo cierto era que el Mysore, a pesar de tener 
capacidad para el transporte de personas, su 
principal uso iba a ser el transporte de mercancías. 
La P&O lo tuvo claro desde un principio. 
Primero sería renombrado como SS Carnatic 

para después ser destinado principalmente al 
transporte mercancías en la ruta Suez-Bombay y, 
en ocasiones, Shangai.  Nunca hay que cerrarse 
puertas.

Philip Buton Jones era un capitán de gran 
renombre, su dilatada experiencia le avalaba, 
no así la de su tripulación que eran demasiado 
jóvenes. Esto en otros ámbitos puede no ser un 
problema, pero en el mar... la cosa difiere. El 
capitán Jones no terminaba de fiarse, sus turnos 
eran mucho más largos que los del resto. Error. 

12 de septiembre de 1869 su destino era Bombay. 
230 personas a bordo, 40.000 libras en monedas de 
oro, lingotes de cobre, vino de Oporto, algodón... 
el mar estaba en calma, la visibilidad era buena, 
el tiempo era excelente para la navegación. Todo 
era perfecto hasta que los marineros que se 
encontraban en la cubierta avistaron arrecifes. 
El Segundo Oficial al mando había tenido un 
error de cálculo que los llevaba directos al fin. 
El capitán Jones dio órdenes para que la ruta se 
desplazara a 46º, sin embargo, iban en 51º. El 
cansancio hacía acto de presencia. Las maniobras 
para esquivar el arrecife comenzaron... tarde. A 
la 01:30 el SS Carnatic golpeaba contra el arrecife 
de Abu Nuhas, quedando encallados en el mismo 
con una brecha a babor de 7 m.

Lo primero de todo fue intentar bombear el 
agua mientras se deshacían de parte de la carga. 
Recordemos que llevaban algodón y si bien seco 

pesa muy poco, mojado no es igual. Tenían que 
ganar tiempo, Jones sabía que pronto pasaría por 
aquella ruta otro barco de su misma compañía, 
el Sumatra y este podría auxiliarles, pero para 
aguantar era fundamental aligerar peso.  Eso sí, lo 
que no sabía, es que el Sumatra iba con retraso y 
no precisamente de horas sino de días.

Para colmo, el buen tiempo fue desapareciendo 
con la llegada de un temporal. El agua comenzaba 
a impactar con mayor fuerza sobre la estructura 
y los daños generados por el impacto. El barco 
comenzó a virar, quedaba poco para su nueva 
vida. Estaba claro que Jones no quería abandonar 
el barco, pero la mañana del 15 de septiembre, 
no le quedó más remedio. Era evidente que la 
ayuda no llegaba, debían desembarcar. Estaban 
preparando los botes salvavidas con parte de 
la tripulación cuando el barco se partió por la 
mitad, comenzando su hundimiento. 34 personas 
perecieron, el resto llegó a salvo a la isla de 
Shadwan, a poco menos de 5 km del lugar del 
naufragio, siendo rescatados al día siguiente por 
el Sumatra ¡por fin llegó a la zona!

Tras el desastre, comenzaron las operaciones para 
recuperar el cargamento por medio de buzos con 
escafandra. Que nadie se vaya a pensar que sigue 
habiendo oro entre los restos del SS Carnatic. Y 
el capitán Jones tuvo que enfrentarse a una Junta 
de Investigación Oficial. No le cayó demasiado, 
nueve meses de suspensión, sin embargo, nunca 
más volvió a navegar. 
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Desde entonces, el SS Carnatic reposó 
relativamente tranquilo en Abu Nuhas. En 1978 
empezó a tener la compañía del Kimon K y 
Marcus, y en 1983 se les unió el Ghiannis D. 

Fue en mayo de 1984, cuando cuatro buceadores 
que estaban buceando en el Ghiannis D dieron 
con el SS Carnatic. 

Siempre que he buceado allí, el acceso se ha 
realizado en zodiac. 

El pecio se encuentra sobre el costado de babor, 
dividido en dos partes bien diferenciadas, proa 
y popa. Es fantástico, nada más descender 
hasta los 20 m penetrar dentro de los restos de 
la estructura de hierro. Esa bodega abierta por 
la pérdida del armazón de madera que siempre 
está repleta de peces cristal que se protegen entre 
la estructura y los corales blancos que la han 
colonizado. La flotabilidad y aleteo en este pecio 
debe de ser impecable para no dañar toda la vida 
que lo habita. Recorrer el interior, viendo alguna 
de las botellas que se conservan del cargamento, 
salir y observar todo el interior desde la proa es 
magnífico (merece la pena esperar a que no haya 
ningún buceador dentro, aunque esto no siempre 
sea posible). 

Ya por el exterior nos dirigimos hacia popa. A la 
mitad encontramos los restos de la maquinaria, 
restos de vigas de madera colonizadas por corales 
de diversos tipos y anémonas. Ya en popa, el 
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castillo, el timón y una magnífica hélice de tres 
aspas. 

Peces payaso, ballestas, pipa, león, morenas, 
nudibranquios,... está repleto de vida.  Y es una 
vida y un pecio al que cualquier buceador con 
buen trimado puede disfrutar, ya que los restos 
de este maravilloso pecio reposan entre los 12 y 
los 22 m.

Es normal y muy humano que el capitán Jones 
no volviera a navegar pero yo no puedo dejar de 
visitar a su amado SS Carnatic.

Ilustraciones
Fig. 1: http://www.buceohurghada.com/images/Hurghada/
Carnatic_BuceoHurghada.jpg
Fig. 2: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/
a9/Carnatic_1869.jpg

http://www.buceohurghada.com/images/Hurghada/Carnatic_BuceoHurghada.jpg
http://www.buceohurghada.com/images/Hurghada/Carnatic_BuceoHurghada.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Carnatic_1869.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Carnatic_1869.jpg
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