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

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

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

Lo que en su origen fue una iniciativa para compartir viajes, 
con el paso del tiempo se ha convertido en una realidad no 
excluyente que integra personas de todos los ámbitos, cuya 
motivación común es ser mejor buceador y aprender a amar 
el mar a través del conocimiento de los fondos de nuestro país.
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Editorial
La gestión de un club como el nuestro está repleta de alegrías y sinsabores. Unas veces 

compensa, otras no. Por ejemplo. En enero realizamos el bautizo de buceo adaptado 
con más repercusión de nuestra historia. Hasta un periódico de alcance nacional se hizo 

eco de nuestras actividades, la comunidad de la diversidad funcional se volcó -a grandes 
rasgos- en nuestra iniciativa. Cualitativamente fue un éxito, pero el esfuerzo que empleamos 
en su organización nos dejó exhaustos durante varios meses. ¿Mereció la pena? Quizás 
es demasiado pronto para responder. El principal damnificado de aquel día fue escápate, 
que fue suspendido en el número de primavera. Por otro lado, Oceánides sacó músculo 
en situaciones difíciles y se mostró como un organismo que no se sabe muy bien cómo 
funciona pero que en momentos complicados es capaz de sacar lo mejor de sí mismo y 
demostrar por qué llevamos tantos años juntos. Un gustazo poder llamarlos amigos.

Año tras año vamos quemando etapas, demasiadas veces arrastrados por la corriente del 
día a día. Algunas veces cumplimos objetivos, otras muchas no. Cuando la moral falla, basta 
con una llamada de teléfonos entre nosotros para darnos ánimo y en seguida la reserva de 
energía se alimenta ligeramente, lo suficiente para ir tirando hasta el siguiente hito. Pero 
mientras tanto nuestro club se va llenando de gente que nos enriquece y que hace que el 
balance final acabe igualado. Y este último curso fue P., pero esperan (en algunos casos, 
desesperan) en la trastienda George Seal, mis hijos Paula y Jorge, Aitana...  una nueva 
generación de Oceánides 2.0 respetuosos con el medioambiente y que si bien probablemente 
no vivirán del mar, vivirán para él.

Si este pequeño club fue importante para sus vidas se verá cuando tengan que dar el paso 
adelante en nuestro necesario relevo generacional.

tomas@cluboceanides.org

mailto:tomas@cluboceanides.org
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8 de junio. Día Mundial de los Océanos. 
Limpiemos nuestros océanos. OCEÁNIDES

«Aun así, cada cual tiene que hacer lo suyo. Tú puedes cambiar las cosas, 
hoy y todos los días, con gestos sencillos, como salir con tu propia botella de 
agua, taza de café o bolsa de la compra, reciclar los productos de plástico que 
compras, no comprar productos que contengan microplásticos y ofrecerte de 
voluntario para limpiar tu comunidad.» — António Guterres, Secretario 
General de las Naciones Unidas

Con el lema “Limpiemos nuestros océanos” arrancó el pasado 8 de junio el Día Mundial de los Océanos, 
la iniciativa de Naciones Unidas para concienciar a los habitantes de este planeta de la importancia de 
los Océanos en el desarrollo de nuestra vida. 

La edición de este año se suma al clamor colectivo de la lucha contra los plásticos, una realidad de 
cuyo conocimiento se va empapando poco a poco los diferentes estamentos de nuestra sociedad. Y 
aunque sean de vital importancia los gestos particulares que podamos llevar a cabo día a día -todos 
conocemos las tres R del ABC medioambiental, reciclar, reducir y reusar - se necesita el impulso 
normativo de los poderes públicos para tomar las riendas del cambio de costumbres que debemos 
encarar si queremos seguir viviendo en esta bola de vida que llamamos Tierra.

Así hemos conocido durante este mes diferentes iniciativas a nivel gubernamental sobre este tema. 
Destacamos la Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad del parlamento de Navarra, que establece que a 
partir del 1 de enero de 2020, las bolsas de plástico, las cápsulas de café y otros productos envasados 
monodosis y las vajillas de plástico desechables, serán historia en Navarra.

La concienciación sobre el uso indiscriminado del plástico está calando en gobiernos de todo el 
mundo. India -culpable según algunas fuentes del 60% del plástico que se vierte en los océanos- ha 
prohibido el uso de bolsas de plástico en la mitad de sus estados, entre ellos su capital, Delhi. Llevarlo 
a cabo será mucho más difícil, pues la costumbre del usar y tirar ha calado hondo prácticamente en 
todos y cada uno de los ciudadanos de los países centralizados. Desgraciadamente, cualquier cambio 
de actitud debe ir impulsado por desarrollos normativos que lo regulen. 

Pensemos que todos y cada uno de los objetos de plástico que se han fabricado siguen aún entre 
nosotros, de una u otra forma. Hay que parar esta desmesura.

Foto ganadora en la categoría joven del Concurso de fotografía del Día Mundial de los Océanos/Jack McKee
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ISE Ecobag. El granito de arena de Innerspace Explorers 
y Tecline para mantener limpio nuestro patio de juegos.
Después de bucear en La Herradura, algunas personas de nuestro club manifestamos la intención 
de llevar algún tipo de bolsa en los bolsillos de nuestros trajes para limpiar la basura que en mayor 
o menor medida nos fueramos encontrando en nuestros buceos. Algunos de nosotros buscamos 
modelos de ese tipo de red en las tiendas de buceo a nuestro alcance.

A los pocos días, y como si nos hubieran oído, la organización de exploración submarina Innerspace 
Explorers y el fabricante de equipos de buceo Tecline lanzaron la iniciativa ISE Ecobag, una bolsa 
pensada para ese fin. Lo suficientemente pequeña como para ser llevada en cualquier bolsillo, y con 
una muy buena calidad, los buceadores ya no tenemos excusa alguna para limpiar los restos que nos 
vayamos encontrando. 

La bolsa es gratuita. Puedes encargar la tuya mandando un correo a eco@is-expl.eu, indicando tu 
nombre completo y dirección y compartiendo su página en tu perfil de las redes sociales.  

Oceánides ha mostrado interés en ella de forma individual y colectiva, y nos consta que muchos 
de nuestros integrantes ya han recibido su bolsa en sus domicilios. Nosotros iremos publicando las 
fotos de nuestras “capturas” y etiquetando tanto a ISE como a Tecline, para que tengan constancia de 
que sus redes se están utilizando de forma habitual en nuestras actividades.

Sólo nos queda aplaudir la iniciativa y amplificar en la medida de lo posible esta fantástica campaña.
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Dive n’ Draw
Un ideario personal sobre el dibujo subacuático

por Luis Carlos Zambrano Valdivia
fotos Nerea Hernández 

Luis Carlos Zambrano es Licenciado en Bellas Artes y Doctor en Ciencias del Mar. Buceador 
Científico y Profesional. Formado en el Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas 
Submarinas (CNIAS) de Cartagena, en el Atelier de Recherche et de Conservation ARC-
Nucleárt de Grenoble  y en el Groupe Valectra de París. Colaborador en proyectos de arqueología 
subacuática y conservación del patrimonio en el CNIAS de Cartagena y el Centro de Arqueología 
Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico – IAPH en Cádiz. Conservador-
restaurador en el Museo de Cádiz. Profesor invitado en el Máster Oficial de Arqueología Náutica 
y Subacuática, UCA-CEIMAR.

Nerea Hernández es Instructora de buceo, Lcda. en Ciencias del Mar y Máster en Oceanografía.



Una necesaria explicación
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Cuando tengo que explicar Dive n’ Draw (DnD) 
suelo comenzar diciendo que es un proyecto 
artístico y educativo basado en el dibujo 
subacuático. Ese es el enunciado objetivo pero 
sin embargo, para mi es mucho más que eso. 
Podría afirmar que Dive n’ Draw es la respuesta 
organizada a una serie de inquietudes que me 
ocupan desde mucho tiempo atrás, básicamente 
y de forma resumida, la pasión por el mar, el arte 
y el mundo antiguo. La Historia nos demuestra 
que el ser humano se ha expresado con imágenes 
antes de dominar la palabra y que penetrar el 
mar ha sido una respuesta natural a sus anhelos 
y necesidades. Nada que pueda extrañarnos, ya 
que flotamos en líquido amniótico durante nueve 
meses antes de ver el mundo y utilizamos el lápiz 
como juego desde la más tierna infancia.

A diferencia del dibujo estático con sus altos 
requisitos de “perfección”, el sketching o apunte 
rápido está ligado al concepto de pintura Zen 
oriental  (Sumi-e) donde se valora la frescura del 
trazo y la captación de las figuras en movimiento 
con economía de recursos. El sketching se 
ejecuta con rapidez y se prepara con lentitud. 
La observación atenta del motivo nos permite 
descubrir los contornos esenciales que definen 
su figura. El ejercicio mental de visualizar esas 
lineas maestras es lo que permite plasmar con 
éxito un organismo vivo sobre el plano. En este

sentido podría decirse sin temor a engaño que 
DnD enseña a mirar de un modo diferente.

Quizás, las figuras de los bisontes representados 
en la Cueva de Altamira sea muy posiblemente 
el mejor y mas antiguo ejemplo del dibujo 
naturalista. El dibujante anónimo de estas 
figuras aprendió todo lo necesario a partir 
de la observación atenta y continuada de los 
animales. Desde la pradera, transportó la imagen 
en su mente hasta el interior de la cueva donde 
finalmente dibujó esas figuras con breves gestos 
y escasos materiales.

DnD lleva esta forma de expresión plástica hasta 
el fondo submarino, un lugar de difícil acceso  
que gracias a los equipos de inmersión autónoma 
puede ser explorado y contemplado con 
detenimiento. En este reino de la calma tal como 
lo describió J. Cousteau, la sensación de quietud 
y aislamiento experimentada por el buceador 
contribuye a acentuar la percepción sensorial  
de todo lo que ocurre, la ingravidez del propio 
cuerpo, el fluir de la corriente, los sonidos tenues 
y acompasados; pero sobre todo, la diversidad 
de especies, fijas o en lento movimiento, que se 
aprecian tras la máscara de buceo.  La fascinación 
visual por este decorado de vida submarina es la 
razón misma de este proyecto que interconecta 
ciencia, arte y naturaleza en el ejercicio de una de 
las primeras y más elaboradas manifestaciones 
intelectuales del ser humano: el dibujo.



Las razones del éxito de este fenómeno social 
deben buscarse en la necesidad de reencuentro 
con uno mismo y el entorno cotidiano que una 
actividad como el dibujo es capaz de generar. En 
otro orden de cosas, la pertenencia a un grupo 
y el fomento de relaciones sociales tampoco son 
ajenos al éxito del sketching urbano.  En cualquier 
caso, la proliferación de dibujantes urbanos nos 
habla de un retorno a la conciencia a través de 
la mirada atenta, condición indispensable para el 
dibujo del natural. El sosiego y la satisfacción que 
experimenta el dibujante, independientemente 

de su nivel artístico, demuestran la necesidad de 
volver a tomar el control de la existencia.

Mediante unas sencillas herramientas, el ejercicio 
ojo-cerebro-mano pone en marcha innumerables 
resortes que encadenan la percepción visual y el 
control motriz.  La sensación de “estar presente” 
es consustancial al hecho mismo de dibujar y 
a nadie escapa la importancia psicológica y el 
beneficio de experimentar el autocontrol de 
las emociones.  Si unimos la experiencia de la 
inmersión con escafandra autónoma y el dibujo 
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Dos fenómenos aparentemente inconexos

DnD aprovecha dos fenómenos sociales 
aparentemente inconexos como son el buceo 
recreativo y el sketching (dibujo rápido) urbano. 
El buceo autónomo ha experimentado una 
fuerte expansión a nivel recreativo en los últimos 
30 años cuando sale del ámbito estrictamente 
profesional. En la actualidad existen cientos 
de clubs, miles de licencias federativas, una 
reglamentación propia, parques naturales y zonas 
ecológicamente sensibles que están implicados 
en un fenómeno donde se juntan deporte, 
turismo y naturaleza. La masificación que afecta 
al buceo recreativo se deja sentir en los riesgos 
implícitos para el medio natural. Delimitación y 
normas de uso para zonas protegidas como el 
Parque del Estrecho -Isla de las Palomas-, hablan 
de esta problemática generada por un acceso 
multitudinario a espacios vulnerables. Con esta 
preocupación en mente surge el concepto de 
“buceo respetuoso” promovido por aquellos 
que defienden un acercamiento responsable con 
el medio natural sin renunciar a su disfrute.

Por otra parte, el urban sketching o dibujo rápido 
urbano es el segundo fenómeno que entra en 
el cóctel de DnD. En prácticamente todas las 
ciudades existen comunidades de dibujantes 
que asiduamente se reúnen para dibujar al aire 
libre todo aquello que se presenta ante sus ojos: 
monumentos, parques, personas, animales y cosas 
que aparecen en el entorno urbano.  



del natural tendremos como resultado DnD, un 
acceso al mundo submarino donde se acrecienta 
nuestra capacidad de percepción haciéndonos 
presentes en el instante preciso. El dibujo de los 
organismos vivos que conforman este medio nos 
hará identificar sus peculiaridades, ver detalles 
nuevos, formas, texturas y relaciones espaciales, 
apreciar en definitiva con nuevos ojos la magnífica 
realidad del mundo submarino.  

El impacto positivo en la ecología es otro de 
los pilares de DnD. Los beneficios de esta 
vertiente radican en la posibilidad de difundir 
un modo respetuoso de acercamiento a la 
naturaleza. Es sabido que el dibujo fortalece 
la memoria y contribuye a fijar una imagen de 
forma perdurable. Así, el practicante de sketching 
adquiere una conciencia clara del elemento 

dibujado que le lleva a identificarse plenamente 
con el mismo.  En la práctica del DnD se crean 
mapas medioambientales con anotaciones de 
texto que enriquecen el dibujo; identificar la 
especie y localizar su ubicación son prácticas 
habituales que acompañan el dibujo.  Además, 
compartir el resultado con otros dibujantes es 
otra característica del sketching que destaca su 
aspecto social.  Con la suma de estas acciones, el 
control y la protección de espacios vulnerables 
puede ser favorecido tanto por la presencia 
de buceadores sensibles a estos riesgos como 
por la difusión en redes sociales de un modelo 
sostenible de acceso al medio natural. De esta 
forma, el sketcher subacuático se convierte en 
un colaborador activo en la preservación del 
ecosistema submarino.

Para concluir

Independientemente de todo lo dicho sobre 
la función social y ecológica de Dive n’ Draw, 
debo terminar con una reflexión sobre este 
proyecto, recordando que nace de una pulsión 
vital y por tanto su devenir estará sujeto a los 
vaivenes del camino.  Dive n’ Draw es deudor  
de aquellos primeros dibujos e inmersiones 
en la infancia junto al mar. De aquel periodo 
recuerdo vagamente el placer intenso de hacer 
algo ausente de plazos e imposiciones, un juego 

sencillo para el que me sentía especialmente 
atraído. Entonces contaba con todo lo necesario; 
unas gafas Nemrod, las aguas cristalinas del 
Mediterráneo, una caja de lápices, hojas de papel 
y tiempo. Un tiempo eterno que se amplifica 
cuando dibujo mientras buceo. Parafraseando a 
Rilke, ese tiempo de infancia y aquellos juegos 
son la única y verdadera patria que conozco. Allí 
vuelvo siempre que puedo.                               Ð
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Arqueosub
una aproximación a la arqueología 
subacuática para buceadores deportivos



De la mano de dos arqueólogos subacuáticos, con un incontable número de excavaciones 
en su currículum, dos grupos de Oceánides han podido conocer de primera mano en 
Cartagena la experiencia que supone acercarse con otros ojos al patrimonio cultural 
que se oculta bajo el mar. 

Por Pilar Roiz y Juan Altares

Más allá de las cerámicas “rechonchitas” que 
recopilaba Cousteau en sus inmersiones, 
existe una disciplina científica que 

permite conocer nuestro pasado sumergido.

ArqueoSub es una iniciativa que promueve el 
conocimiento de la arqueología subacuática, 
la protección del patrimonio sumergido, y la 
participación a través de actividades formativas 
y divulgativas.  Entre sus líneas de actuación, 
destacan la difusión y formación en arqueología 
subacuática; la divulgación del patrimonio 
sumergido con visitas guiadas al ARQUA y a 
yacimientos bajo el agua; la implicación de los 
buceadores, y la organización de viajes para 
conocer otros sitios catalogados. 

Con las Jornadas de Iniciación a la Arqueología 
Subacuática, ArqueoSub quiere que los 
buceadores deportivos descubran el mundo 
arqueológico con el que se pueden encontrar 
en las inmersiones, con el fin de ayudar a la 
difusión y conservación del patrimonio cultural 
sumergido, y que conozcan el trabajo de los 

arqueólogos subacuáticos, experimentando 
la sensación de adentrarse en un yacimiento 
arqueológico. Las Jornadas combinan en un fin de 
semana dos sesiones teóricas en el Club Náutico 
de Cartagena, con dos inmersiones en la bahía.

En la parte teórica, José Lajara, director técnico 
de Arqueosub,  y Juan Pinedo, director de las 
excavaciones de Escombreras entre otras 
muchas, introducen a la arqueología subacuática, 
a sus técnicas y a la metodología, resumen la 
legislación que afecta a los hallazgos arqueológicos 
y enumeran las Normas éticas de la UNESCO 
sobre el buceo en yacimientos sumergidos. 

Asimismo, hacen una revisión histórica de las 
civilizaciones mediterráneas y de distintos 
yacimientos subacuáticos, para detenerse a 
presentar los trabajos de la Isla de Escombreras 
que, en el marco del Estudio Ambiental de la 
ampliación del puerto industrial, acometió Juan 
Pinedo entre 1997 y 2002 con su  empresa AGPS. 
Esta larga actuación de prospección y excavación 
permitió documentar cinco pecios romanos y 
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uno medieval, datados entre el año 150 a. C. y el 
siglo XII-XIII.

La primera de las inmersiones programadas 
consiste en una prospección en un área sin excavar 
de Escombreras, situado entre la Isla y el Puerto. 
En ella, los buceadores deberán situarse en línea 
y anotar en una tablilla la referencia de todos los 
hallazgos que localicen, que fundamentalmente 
serán cerámicos. Este trabajo comienza siguiendo 
un hilo amarillo con las distancias marcadas y 
buceando en paralelo con una cinta métrica 
como referencia. Al finalizar la prospección en 
línea, en la zona donde se localiza más cerámica, 
se hace otra prospección circular para centrar 

los hallazgos. Se trata de una inmersión sencilla 
desde el punto de vista del buceo deportivo, casi 
una hora a una media de 6,5 metros, pero muy 
interesante al tratarse de un yacimiento real.

Por la tarde, la Jornada se completa con una visita 
al ARQUA, el Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática de Cartagena, donde Juan Pinedo 
guía al grupo por las distintas salas, comentando 
la exposición con el conocimiento que le da 
haber excavado la mayoría de los yacimientos. 
En esta visita destacan los pecios de Mazarrón, 
de época fenicia, y los objetos excavados en 
los yacimientos del Bajo de la Campana y de 
Escombreras. 

21arqueosub



En la segunda jornada se explican las acciones 
a seguir ante el encuentro con un hallazgo 
arqueológico subacuático, que resumiendo se 
centran en: nunca extraer o mover los objetos; 
fotografiar; balizar; tomar profundidades; 
geolocalizar; realizar un croquis; inspeccionar el 
entorno, e informar a un centro arqueológico o 
a la Guardia Civil.

En la inmersión de esta segunda Jornada se trata 
de enfrentar a los buceadores a un hallazgo 
“casual” y que apliquen lo transmitido durante 
la sesión teórica. En este caso la inmersión se 
realiza junto a la  Estación Naval de La Algameca, 
donde hay hundidos un remolcador, un pesquero 
y un avión harrier que sirvieron de referencia 
para simular lo que habría que hacer en caso de 
encontrarnos con un yacimiento desconocido. La 
inmersión, en la que la visibilidad no ayudó, se 

prolongó casi 50 minutos y también resultó muy 
atractiva y fácil por tener el fondo de arena a 
unos 20 metros y ser una zona sin corrientes. Y 
además se disfrutó de la vida marina que siempre 
se refugia en torno a los pecios.

Tras vivir la interesante experiencia, queremos 
agradecer a ArqueoSub la puesta en marcha de 
esta iniciativa, que involucra tanto a buceadores 
como no buceadores, arqueólogos, historiadores, 
científicos, y personas con interés en el 
patrimonio sumergido, y que permite sensibilizar 
sobre la necesidad de la conservación y difusión 
de buenas prácticas para poder admirar y 
conservar los yacimientos arqueológicos 
subacuáticos. Y a Oceánides por ser el primer 
Club en aventurarse a realizar esta actividad que 
combina dos pasiones: el mar y la arqueología.  Ð
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El Cenote Dreamgate Fotos: Fernando Callejo y Luis Miguel Mata





La palabra cenote proviene del vocablo Maya Tz´onot o Dzonoot que significa 

abismo o pozo sagrado. Eran originalmente lugares sagrados donde la civilización Maya 

celebraba rituales y ceremonias. En estas ceremonias, los mayas ofrecían todo tipo de 

ofrendas a cambio de un elemento fundamental para la vida:  el agua
Por David Cachavera

Los cenotes se forman en zonas calizas con 
paisajes kársticos, a partir del hundimiento 
de una dolina. A lo largo de millones de 

años, la lluvia fue desgastando la piedra caliza y 
formó enormes sistemas de cuevas y cavernas 
subterráneas que se llenaban con el agua de las 
precipitaciones que se filtraban a través de su 
terreno poroso. Cuando el techo se derrumbaba 
debido al desgaste, se formaban los Cenotes.

Muchos de estos cenotes están además 
interconectados formando sistemas de cuevas 
que superan los 3 000 km. y en algunos casos 
están en contacto con el mar, por lo que se 
puede dar el caso de que el agua salada penetre 
en el sistema a muchos kilómetros de distancia 
formando en su unión con el agua dulce, las 
llamadas  haloclinas.

El cenote Dreamgate forma parte del sistema Sac 
Aktún que es un conjunto de cenotes y cuevas 
inundadas que se extienden a lo largo de unos 
350 km pero que si se confirman sus conexiones 

con sistemas cercanos, podrían alcanzar hasta los 
1.000 km.

A lo largo del sistema se localizan cerca de 200 
lugares de interés arqueológico, restos humanos 
y fauna de distintas épocas, la mayoría de ellos 
vinculados al mundo Maya.

En este contexto histórico y natural en mitad de 
la selva se encuentra el cenote Dreamgate, al que 
se llega después de un pequeño trayecto a través 
de la selva y cerca de Dos Ojos y El Pit. 

Las instalaciones son cómodas y muy integradas 
con el medio, mesas de madera para el montaje de 
los equipos tanto en la parte superior del cenote 
como en la plataforma antes de las escaleras que 
dan acceso al agua, poleas para poder bajar todo 
el equipo con comodidad y baños ecológicos.

Este cenote tiene dos líneas diferenciadas y 
ambas se pueden hacer en un sentido o en otro. 
La profundidad media no supera los 8 metros 
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y su temperatura en febrero -aunque no suele 
variar mucho a lo largo del año- es de 26 grados 
centígrados…lo que casi invita a entrar en 
bañador. 

La duración de los buceos en ambas líneas no 
es muy larga, aproximadamente unos 40 minutos 

¡pero son 40 minutos que nunca olvidarás!

Ya desde la plataforma que te da acceso al agua 
sientes que estás en un lugar diferente, un lugar 
que no nos va a dejar indiferentes y tenemos 
ese nervio e incertidumbre al saber que vamos a 
hacer algo que ni siquiera el 0,1 % de la población 

mundial puede hacerlo. Nos vamos a introducir 
en la historia y contemplar formaciones rocosas 
que han tardado cientos de miles de años en 
llegar a tener la forma que actualmente tienen. 

El acceso al agua se hace por una cómoda 
plataforma con mesas para apoyar los equipos 
que facilitan mucho la logística. Luego, a través de 
una serie de escalones, accedes al agua y ya desde 
el comienzo, el guía te indica que no aletees hacia 
abajo para no remover los sedimentos.

Desde el momento en que metes la cabeza debajo 
del agua te sientes un privilegiado. Contemplar 
desde la misma entrada al cenote los contrastes 

de luz, su lecho blanco como si fuera de harina 
y vislumbrar allá donde te llega la vista un sinfín 
de formaciones rocosas que ya dejan adivinar su 
silueta, te hacen darte cuenta que estás en uno 
de los cenotes con mayor decoración de cuantos 
existen.

De hecho, la BBC y National Geographic lo 
utilizaron para el documental “Secrets of the 
Mayan Underworld” por su espectacularidad.

Al abandonar la plataforma e ir hacia una de 
las entradas, percibes lo cristalino de sus aguas, 
miras a tus compañeros y parece que vuelan, no 
se ve la más mínima turbidez. Ser los primeros 
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en llegar por la mañana es lo que tiene. Madrugar 
tiene su recompensa y así evitas que alguien haya 
podido remover el fondo.

Se requieren unas buenas técnicas de aleteo, 
posición y flotabilidad ya que el suelo está 
formado por un limo muy fino que al más mínimo 
golpe de aleta se levanta y queda en suspensión 
durante un buen rato. 

El buceo en sí mismo es muy tranquilo, relajante 
incluso. La sensación de volar en sus transparentes 
aguas rodeados de estalactitas, estalagmitas y 
columnas de increíbles dimensiones provocan 
que tus pulsaciones bajen y navegues sobre la 

columna de agua mientras cientos de miles de 
años te contemplan.

La historia te mira durante tu deslizamiento entre 
grutas, pasadizos y cavernas decoradas incluso de 
manera excesiva. Allá donde mires encontrarás 
una formación que te llamará la atención, un 
reflejo o un recodo que te engatusará durante 
unos minutos. 

En alguna zona se pueden ver incluso raíces 
de árboles de la selva que han atravesado el 
suelo en busca del ansiada agua dulce creando 
unos rincones más propios de una película de 
Tim Burton. Si a ello le sumas los reflejos de las 

34 Escápate 35Dreamgate

estalactitas que no llegan a tocar el agua pero 
que en la burbuja proyectan su sombra sobre la 
misma, tienes una visión de lo más particular y 
sorprendente.

A lo largo del recorrido, nos visitaron algunos 
peces ciegos de los que allí habitan dándole un 
toque más alejado del paisaje lunar que hasta el 
momento habíamos contemplado.

La superficialidad de las aguas en algunas zonas 
y la frágil naturaleza de las formaciones, obliga 
a extremar tus precauciones para no dañar las 
espectaculares formaciones rocosas que te 
rodean y mantener el entorno intacto. Es en 

estos momentos cuando te acuerdas de tus 
horas de entrenamiento y que gracias a ello tan 
solo dejarás burbujas, pero el medio quedará en 
perfecto estado.

Uno de los momentos más bonitos de nuestro 
buceo es precisamente la salida. Cuando te vas 
acercando a ella, da la sensación de salir de las 
entrañas mismas de la tierra y la llegada a la 
plataforma se abre en una especie de boca rodeada 
de estalactitas y estalagmitas que pueden emular 
los dientes de cualquier depredador... quizá esto 
no sea más que una ida de olla provocada por los 
40 minutos de paisajes imposibles que acabamos 
de disfrutar. Me siento un privilegiado.   Ð 



Mikhail Lermontov 
Primera inmersión 
 solamente una pieza de metal??



Se puede tener una impresión aproximada de las dimensiones y la estructura, 
y especialmente empezar a acostumbrar la mente y a familiarizarse con 
los desplazamientos vertical y horizontal con respecto al pecio: cambiar de 
profundidad ahora significa moverse ¡dentro del mismo piso! Mientras que 
si quieres cambiar de piso necesitas moverte horizontalmente. ¿Parece fácil? 
¡Prueba a hacerlo en unas escaleras de caracol! ¡A mi me costó más de una 
inmersión tener un mapa claro en mi mente de dónde quería ir!

por Belén Andrés - Diggin the World
fotos Belén Andrés

https://diggintheworld.wordpress.com


En la primera inmersión 
descendimos por el cabo de fondeo, localizado en 
la proa del barco, a la altura del “Lounge deck”, 
donde se encuentran los bares y salas de baile. El 
primer pensamiento que se cruzó en mi mente 
cuando lo vi fue: ¿y esto es todo? ¡Si es solo una 
lámina de metal llena de algas! ¡No podía estar 
mas equivocada, por muchas razones!

Tan pronto como tocamos suelo, empezamos 
la penetración de lleno en Bolshoi lounge, 
donde pasamos gran parte de la inmersión 
explorándola. Todavía se pueden ver muchas de 
las mesas. Desde ahí, una imagen muy buena a 
contraluz, si previamente has tenido cuidado de 
no levantar mucho sedimento. Una muy buena 
indicación del nivel de detalle que tiene el pecio 
en esta inmersión, es algo que pasó totalmente 
desapercibido para mí hasta que alguien me 
lo dijo después. Son los dos candelabros en el 
techo virtual, el que es una de las paredes en la 
actualidad, y que en las siguientes inmersiones, 
sí que me acordé de mirar. Hay tantos detalles a 
los que prestar atención que en cada una de las 
salas se pueden pasar muchas muchas horas, por 
lo que no puedes verlo con prisa.

Con los primeros momentos de ¿dónde estoy 
ahora?, la primera impresión de bucear en este 
pecio: ¡todo parece realmente espectacular y 
grande!

Una vez dejamos Bolshoi Lounge, nos dirigimos 
hacia la popa, yendo directamente a la cámara 
de los timones, y la torre de vigía. Esta es una 
parte de los pecios que personalmente me gusta 
mucho, por no decir que es mi zona favorita. Es 
donde normalmente se encuentran todos los 
instrumentos de navegación, comunicaciones, 
antenas, radares, zona de visualización y control. 
Particularmente, en este pecio, con todos los 
contraluces, mirando hacia la superficie desde la 
zona profunda, se puede ver una imagen típica 
de una película de Hollywood, que me recordó a 
una de esas imágenes del Titanic hundido.

Nadando hacia el impresionante mástil, me 
impresionó el tamaño del radomo que cubre el 
radar, todavía en pie, probablemente fabricado a 
partir de un compuesto plástico. Desde lo alto de 
la torre (la parte más al este en la vida real), nos 
dirigimos nadando a lo largo del mástil de nuevo, 
llegando de nuevo a la zona de navegación, para 
empezar a  seguir el contorno y llegar a la proa, 
inspeccionando el piso superior. La visibilidad 
era alrededor de 5 metros en esta parte, con la 
cual es imposible tener una perspectiva de las 
dimensiones del pecio y de puntos de referencia, 
por lo que en este caso, la única opción es guiarse 
por medio de los detalles. El truco, en este caso, 
es empezar a construir en tu cabeza pequeñas 
secciones del mismo, y luego interconectarlas. 
Algo así, como cuando conoces una ciudad en 
secciones porque solo te mueves en metro, y 
de repente vas andando por la calle y dos zonas 
mágicamente ¡se conectan!
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Observando algunos de los recovecos, vimos el 
ascensor en el piso de arriba, además de las guías 
de cabos en la parte de atrás. El ascensor parece 
simplemente una escotilla, ya que la mente no 
asocia la forma alargada horizontal a una puerta, 
¡y menos a la de un ascensor! Tuerce tu mirada 
90 grados y verás el ascensor perfectamente que 
va ¡hacia el piso de abajo!

Después de inspeccionar la popa del barco, 
empezamos a volver hacia la proa, pero antes, la 
visita obligada a la piscina. La reconocí enseguida 
al ver los azulejos en el suelo, y de nuevo, 
admirando los contraluces, puedes ver a través 
de la cristalera del techo. Una parada obligada, 
tanto ahora que es un pecio como antes en 
crucero, es Neptun bar, todavía con los taburetes 
en pie.

Ascendiendo unos cuantos metros (sin cambiar 
de piso) empezamos nuestra vuelta hacia la proa, 
a través de la galería Winter Garden. A través 
de esta, tuve la oportunidad de echar un vistazo 
rápido a la peluquería y al cine, donde realmente 
me impactó ver todos los asientos alineados 
en otra dirección, con las luces colgando del 
techo, y un aspecto tétrico, como si un millón de 
fantasmas estuviesen a su alrededor.

Saliendo justo después de pasar Nevsky bar, 
donde se encuentra el recibidor, y antes de la 
puerta, fuimos a echar un vistazo al final de la 
proa. Lamentablemente, el nombre del pecio está 
cubierto ya por demasiadas algas, por lo que no 
es reconocible. Terminamos la inmersión en el 
cabo de fondeo de nuevo, después de recorrer 
dos veces lo que para mi antes era solamente 
una gran pieza de metal.                                     Ð
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Detalles técnicos

Tiempo de inmersión: 63 minutos
Profundidad máxima: 27.4 m.
Profundidad media: 18.3 m
Temperatura del agua: 13 ` C
Gas: Nx 25%.



Muck diving
b u c e a n d o  e n  f a n g o



El nombre de “muck diving” o “buceo en el fango” se refiere a las inmersiones que se 
realizan en determinadas zonas del mundo sobre un sustrato sedimentario, en general 
oscuro, en zonas de poca profundidad, donde en general las condiciones de visibilidad 
son malas. Además de sedimento fangoso, el sustrato puede consistir en esqueletos de 
corales muertos, también llamado “cascajo”, materiales de pesca abandonados (redes 
y cabos), neumáticos y basura humana. 

Por Mónica Alonso
Planeta Profundo

N
o parece muy interesante, ¿verdad? 
En realidad es un tipo de buceo que 
todo aquel que lo prueba suele amarlo 

apasionadamente, o no lo vuelve a practicar 
nunca más. Si eres fan de las criaturas raras, el 
muck diving te va a encantar. 

Los animales que habitan estos lugares 
generalmente han evolucionado a través 
de técnicas de camuflaje o hacia estrategias 
defensivas, bien mediante veneno, o bien con 
coloraciones llamativas que desaniman a los 
depredadores a atacarles. El sustrato de “lodo” 
suele ser el hábitat de organismos juveniles, 
exóticos e inusuales que hacen del fango y 
el detritus su casa, y aprovechan las difíciles 
condiciones de visibilidad para camuflarse. La 
presencia de “basura humana” en forma de 
objetos diversos ofrece grandes oportunidades 
de refugio para los animales que habitan allí.

Sin embargo no debemos confundir muck 
diving con la fotografía macro. Puedes hacer 
fotos macro de organismos pequeños en zonas 
bien iluminadas y aireadas, y no practicar muck 
diving. Para esto necesitas de malas condiciones 
de visibilidad y de aireación del agua, es decir, 
condiciones especiales y difíciles para la vida 
marina, que hayan obligado a los organismos que 
viven en esa zona a adaptarse al medio hostil.

•	 Las criaturas
En medio del fondo fangoso, suelen aparecer 
numerosos oasis de vida, formadas por anémonas 
de todos los colores, que son el refugio de 
peces-payaso de todas clases. En las anémonas 
pueden vivir también gambas comensales, que 
no aportan nada a la anémona y se benefician 
de su seguridad. Lo habitual es que se puedan 
encontrar gambas por todos los rincones a los 
que nos asomemos y la variedad de anémonas y 
pólipos solitarios habitando esas islas de vida es 
sorprendente.
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Podemos observar anguilas marinas, generalmente 
enterradas en el fondo asomando su cabeza, 
algunas con amenazadores dientes. Otras tienen 
coloraciones de advertencia, con rayas que 
asemejan a las de las serpientes marinas.

Posiblemente los reyes del mundo del fango 
sean los caballitos de mar, que gustan de estar 
prendidos en cualquier elemento del fondo, como 
los cabos y los neumáticos. Es sorprendente ver 
en algunas de estas inmersiones más de una 
docena de estos animales en un espacio reducido. 

Los peces pipa son parientes de los caballitos de 
mar (todos son de la familia de los signátidos), y 
están también muy presentes en estas zonas. Los 
hay de todas las formas y colores, algunas muy 

curiosas, como la de los peces pipa fantasma, que 
suelen verse en parejas, muy camuflados.  

Las polillas de mar son posiblemente los animales 
más extraños que podemos encontrar en estos 
fondos. Están relacionadas con los caballitos de 
mar, por su hocico alargado, aunque estas tienen 
la boca por debajo, y por su esqueleto de placas 
externo, el cual mudan cada cierto tiempo. Se 
suelen ver en parejas, a la que no suelen abandonar 
nunca, y es curioso su incesante movimiento al 
caminar sobre las aletas pélvicas.

Los peces rana son otros expertos en el camuflaje 
y habitan cerca de esponjas, ascidias, algas y 
objetos abandonados. Se mimetizan tanto con 
las esponjas junto a las que viven, que adoptan la 
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coloración y texturas de las mismas. En las zonas 
de muck diving es frecuente verlos por el fondo e 
incluso se pueden observar ejemplares juveniles 
diminutos de pocos milímetros de tamaño.

Este es también el reino de los escorpénidos y 
peces demonio, que se entierran en el sustrato, 
por lo que no es fácil poder observarlos con 
tanta variedad como en otros ambientes. Son 
cazadores de emboscada, y por ello se sepultan 
bajo la arena al acecho de sus presas. Por eso es 
peligroso posar las rodillas en el fondo de estas 
zonas sin antes comprobar donde nos apoyamos.

El fango es el hogar de especies de gran valor 
biológico, como la sepia flamboyante, que es 
capaz de andar sobre al sustrato. Es un ejemplo de 
coloración aposemática, avisando de la toxicidad 

de su cuerpo a posibles depredadores. La verdad 
es que su manto presenta un espectáculo 
cromático increíble cuando se la molesta con 
nuestra presencia.

Destacar finalmente que una enorme y fascinante 
variedad de babosas marinas hacen de estas 
inmersiones el paraíso para los buscadores de 
nudibranquios. 

•	 Precauciones y recomendaciones
Para bucear en este tipo de entornos hay que 
ser muy cuidadoso, pues muchos de los animales 
que vemos son muy sensibles, o muy venenosos, 
o estamos tan cerca del fondo que podemos 
levantar el sedimento y arruinar todas las 
posibilidades de poder ver algo.
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Por ello, recomendamos no tocar nada. 
Los animales de estos ambientes suelen ser 
venenosos o muy sensibles a la acción humana, 
y podemos arruinar su estrategia de defensa o 
camuflaje.

No te apoyes en el fondo. El sustrato en estos 
ambientes es el hogar de muchas especies, por 
lo que con nuestras manos o rodillas podemos 
molestar a algún inquilino, que incluso puede 
hacerte daño. Si tienes una varilla metálica 
utilízala para estabilizarte en el fondo.

Recoge bien tus accesorios de buceo. 
Un latiguillo u otro accesorio suelto puede 
levantar el sedimento y estropear la visibilidad, o

engancharse en elementos del fondo, o arrasar la 

vida de algún organismo.

No	 abuses	 del	 flash. Los habitantes de este 

mundo oscuro no toleran bien la luz potente por 

su falta de párpados protectores. 

Aprende sobre las “criaturas” de la zona. 

Si no las conoces muchas de ellas pueden pasar 

desapercibidas.

Asegúrate de tener un buen guía de la 
zona que te muestre los secretos ocultos y 

que te aconseje la mejor hora del día para ver 

determinados organismos.
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Instrúyete antes de sumergirte en estas 

aguas leyendo sobre las posibles criaturas a 

encontrar para sacar el máximo partido a tus 

inmersiones. En ocasiones en los propios resort 

se dan charlas sobre biología local básica.

•	 Las mejores zonas del mundo

La región más popular para practicar el “muck 

diving” es el sudeste asiático, conocido por su 

biodiversidad marina, en particular en el llamado 

“Triángulo de Coral”, que incluye el este de 

Malasia, las Islas Filipinas, parte de Indonesia y 

Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomon.

Lugares como Mabul y Kapalai en Malasia, 

Anilao y Dumaguete en Filipinas, el estrecho de 

Lembeh en Manado, Indonesia, y Bali, son los más 

conocidos. 

Las personas que más disfrutan de esta 

modalidad de buceo suelen ser los fotógrafos 

de macro, o los buceadores recolectores de 

imágenes de especies raras. Las aguas calmadas 

y poco profundas permiten obtener grandes 

oportunidades para fotografiar criaturas de 

lo más extraño. Si eres uno de ellos anímate a 

probarlo, no te defraudará.                                Ð
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INFORME SEA SHEPHERD Sea Shepherd anuncia una nueva operación encubierta 
junto a Tanzania, detenidos tres barcos de pesca

5 de febrero, 2018

Después de patrullar de forma encubierta 
durante 20 días con resultado de la detención 
de tres barcos por crímenes de pesca, el barco 
de Sea Shepherd M/Y Ocean Warrior ha llegado 
a Dar es Salaam para oficialmente lanzar la 
campaña Operación Jodari, una campaña conjunta 
con el gobierno de la República de Tanzania 
para detener la pesca ilegal, no documentada y 
no regulada (INDNR) en la región del Océano 
Índico Occidental.

Durante las últimas tres semanas, agentes de la 
Autoridad Pesca de Aguas Profundas, la Marina 
de Tanzania y el Equipo Especial Interinstitucional 
(MATT, siglas en inglés) han sido discretamente 
colocados a bordo del barco de Sea Shepherd, el 
M/Y Ocean Warrior, trabajando junto al Capitán 
Adam Meyerson y la tripulación de Sea Shepherd 
para patrullar las aguas soberanas de Tanzania.

Los agentes tienen la autoridad para abordar, 
inspeccionar y detener a los barcos que infrinjan 
las leyes de Tanzania. El MATT esta dirigido por la 
Fuerza Policial de Tanzania y abarca los Servicios 
Forestales de Tanzania, la División de Fauna, la 
División de Pesca y el Servicio de Inteligencia 

y de Seguridad de Tanzania. Fue formado para 
hacer objetivo a individuos y redes que controlan 
los crímenes medioambientales en la región y el 
comercio ilegal de fauna.

La Operación Jodari busca controlar todas las 
operaciones de barcos en las aguas de Tanzania, 
abordar aquellos sospechosos de pesca INDNR 
así como entrenar a oficiales de Tanzania en 
monitorizar, controlar y vigilar (MCV) las 
actividades pesqueras en aguas de Tanzania, 
incorporando inspecciones a barcos pesqueros, 
y procedimientos de abordaje. 

Durante la primera patrulla de Operación Jodari, 
se realizaron nueve abordajes e inspecciones, 
resultando en tres detenciones:

I. El barco con bandera china F/V Tai Hong 
fue descubierto portando un cargamento de 
aletas de tiburón que excedía con creces los 
50 cadáveres que llevaba a bordo. Bajo la ley de 
Tanzania, el número de aletas de tiburón debe 
corresponder con el número de cuerpos. El 
capitán del barco les había negado agua y comida 
a los doce pescadores tanzanos que trabajaban a 
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bordo y estaban obligados a compartir un cuarto 
sin ventilación, con tan solo camas para dos de 
los doce, dejando que los demás durmieran en el 
suelo, unos encima de otros.

II. El barco con bandera de Malasia F/V Buah 
Naga 1 fue descubierto portando un cargamento 
de aletas de tiburón. Los cuerpos habían sido 
descartados por la borda. Una arma sin licencia, 
una pistola Beretta 9 mm, fue encontrado en el 
camarote del capitán. La tripulación pesquera de 
Indonesia informó a las autoridades tanzanas que 
el capitán, a menudo les amenazaba con su pistola 
para que trabajaran. Si no pescaban, la tripulación 
no comería.

III. El barco con bandera de Tanzania F/V 
Swabir Jamil fue descubierto pescando sin licencia 
en aguas territoriales de Tanzania. El barco llevaba 
aletas de tiburón.

El F/V Tai Hong 1, F/V Buah Naga 1 y F/V Swabir 
Jamil fueron escoltados a puertos de Tanzania 
para emprender contra ellos acciones legales 
por aleteo de tiburón y abusos laborales. “Los 
abusos laborales están al orden del día en la industria 
pesquera en alta mar, con tripulaciones forzadas 
a trabajar largas horas para que les paguen una 
miseria, o nada de nada, bajo amenazas de violencia. 
Tanzania lidera la iniciativa de investigar estos barcos 
de pesca, no solo por los crímenes pesqueros, si no 
también por la suma de delitos tales como abusos 
laborales que hacen que la pesca ilegal sea posible,” 

comentaba el capitán Peter Hammestedt, 
Director de Campañas de Sea Shepherd.

Se estima que entre 11 y 26 millones de 
toneladas de peces son capturados globalmente 
por pesca INDNR anualmente. Los países en vías 
de desarrollo son particularmente vulnerables a 
la pesca INDNR y aproximadamente $1 billón 
se pierden por pesca INDNR en la región del 
Océano Índico Occidental cada año.

La Operación Jodari tiene el apoyo de Fish-i 
África, una alianza entre ocho países de África 
Oriental que incluye países como las Comoras, 
Kenia, Madagascar, Mauricio, Mozambique, las 
Seychelles y Somalia para compartir información 
y cooperación regional con el objetivo de 
luchar contra la pesca ilegal a gran escala en el 
Océano Índico Occidental. Esta operación es la 
cuarta alianza entre Sea Shepherd y los estados 
costeros africanos que tienen la voluntad política 
para detener la pesca INDNR.

Desde febrero del 2017, dentro de la campaña 
Operación Sola Stella, Sea Shepherd ha estado 
asistiendo al gobierno de Liberia para detener 
la pesca INDNR, suministrando al gobierno el 
uso de un barco civil capaz de navegar en aguas 
exteriores para patrullar las aguas de Liberia, bajo 
la dirección del Ministerio de Defensa Nacional 
de Liberia. Esta operación  ha resultado en la 
detención de diez barcos por pesca INDNR.      Ð
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por Javier Girón

Foto: Jax Oliver/Sea Shepherd

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

Vayamos por partes y partiendo desde la base. Las buenas prácticas comienzan desde el principio, y 
ese punto es el endulzado. 

Es muy cómodo poner en remojo el equipo con todos los demás en una cuba que se suele llenar 
por la mañana y no se vacía hasta que todos han terminado. El primero que endulza gozará de agua 
limpita, pero el último… También es importante separar el material más delicado del resto: cámaras, 
focos, máscaras, reguladores y demás equipo considerado como frágil deberían endulzarse en un 
lugar diferente que aletas, escarpines y el resto de equipo.

Aletas, escarpines, botas, trajes, guantes y máscaras son las partes más fáciles de realizarles un buen 
endulzado. El remojo o a chorro es suficiente para dejarlas bien limpias. Pero hay que hacerlo por 
dentro y por fuera y despojarles de todo lo que sea ajeno al objeto en cuestión. Los trajes secos no 
hay que endulzarlos por dentro a no ser que se haya inundado, en cuyo caso toca limpieza interior. 
Hay que poner énfasis en las válvulas y especial hincapié en las cremalleras.
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Los cuchillos y elementos cortantes y /o 
punzantes deberán endulzarse fuera de 
sus fundas para una limpieza correcta, 
aunque alejado del resto de equipos para 
evitar dañarlos accidentalmente.

Las máscaras suelen acumular restos 
y arena en los huecos entre la silicona 
y el cristal e incluso dentro de la 
montura de plástico. Un buen endulzado 
y desmontar la máscara de vez en 
cuando ayuda a prolongar su vida útil y a 
mejorar su aspecto, sobre todo si ésta es 
transparente.

Respecto a cámaras focos y demás, es 
importante centrarse en los puntos donde pueda acumularse material: juntas, pliegues, ángulos… 
basta aplicar agua a presión o cualquier otro método no abrasivo para retirar el material acumulado 
en esas zonas.

Las válvulas son un  punto clave del endulzado de nuestros equipos y a las que no se les presta toda 
la atención necesaria. Recordemos que con ellas controlamos nuestra flotabilidad, con lo que un mal 
endulzado conllevará acumular sal u otros restos que poco a poco irán degradando los componentes 
internos y/o atascando el mecanismo e impidiendo su funcionamiento: el señor Murphy siempre está 
presente para recordarnos que si algo tiene que fallar, fallará en el momento que más nos haga falta. 
Para un buen endulzado no basta con sumergirlo en el agua. Es recomendable aplicarle un chorro de 
agua directamente. En el caso de que haya entrado agua por esa válvula en cuestión, se recomienda 
desmontar y limpiar (esto es mejor hacerlo en casa para no perder las piezas).

Un elemento al que no se le suele prestar mucha atención es el jacket, en concreto, a la vejiga interna 
(es la parte que llenamos y vaciamos de gas para controlar nuestra flotabilidad). En mi experiencia 
profesional, he puesto a secar muchos jackets y la gran mayoría de ellos no estaban bien endulzados. 
Cuando usamos las válvulas para vaciar, poco a poco va entrando agua en la vejiga  por estas válvulas. 
Parece que no, pero al final se concentra una cantidad considerable de agua (basta con agitar un 
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poco el jacket para oírlo). Esta agua, si es salada, acabará 
degradando el material y aportando sal que al secar puede 
formar cristales que pueden perforar  la vejiga. Otro punto 
a tener en cuenta es que esta agua porta casi con toda 
seguridad organismos vivos (no, peces no) que pueden 
proliferar mientras haya humedad en la vejiga y que se 
descompondrán en el interior de nuestro equipo. Mucho 
ojo con respirar el aire del jacket si no se ha limpiado muy 
bien. La forma correcta de endulzar el jacket es abrir su 
válvula superior  e inundarlo completamente de agua dulce 
y luego vaciar por las otras válvulas, o bien abrirlas todas 
y dejar correr agua dulce por su interior con sus válvulas 
desmontadas. 

El regulador es otro punto clave. Si falla, no podemos usarlo. 
Así de simple. Es muy importante su correcto endulzado. 
Una cosa que se dice hasta la saciedad es que pongamos 
el tapón al DIN/estribo nada más quitar el regulador de 
la botella. De no hacerlo, entrará agua en el mecanismo 
de la primera etapa y pude afectar a su funcionamiento. 
Además, las primeras etapas que no tienen un kit de frío 
instalado, entran en contacto directo con el agua por una 
parte, lo que acentúa su necesidad de un buen endulzado. 

Para las segundas etapas también es necesario que se endulcen a conciencia, ya que no sólo son 
parte del equipo que nos ayuda a respirar bajo el agua, sino que nos lo metemos directamente en la 
boca. Desinfección, quitarle la arena, buen secado…. Todo esto asegurará un buen funcionamiento 
(recordemos que aparte hay que hacerle el mantenimiento anual o cada 100 inmersiones)… y nos 
librará de malos sabores de boca.

Las boyas y spools es recomendable dejarlas en remojo un tiempo, para que el agua dulce acceda 
a todo el material, en especial el spool. La boya es aconsejable endulzarla desplegada para que no 
queden pliegues sin endulzar.
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Otro elemento que no solemos acordarnos de endulzar (sobre todo porque casi nunca es nuestro) 
son los plomos y las botellas. En el caso de los plomos con remojarlos es suficiente. El cinturón, 
sobre todo en la parte de la hebilla, puede estropearse y perder propiedades por un mal endulzado. 
Las botellas se oxidan en su parte exterior por acción del agua salada y las griferías pueden llegar 
a atascarse o no cerrar bien si no se endulzan. Un buen chorro de agua tras cada uso soluciona 
muchos de estos problemas.

Para otros elementos, seguir las recomendaciones del fabricante es la mejor de las opciones.     Ð
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Don Pedro
El pecio más grande de Europa

Cierto es que cuando buceamos en la historia solemos remontarmos bastante en el tiempo, 
pero las cosas que han sucedido antes de ayer, aunque a muchos no se lo parezca, también 

son historia: la historia reciente de nuestras aguas. Y para que perduren en el tiempo también 
debemos conocerlas y protegerlas.

por Ester Moreno

http://blogs.lavanguardia.com/las-gafas-del-viajero/2017/08/20/don-pedro-diez-anos-en-las-profundidades-de-ibiza-47010/



Hace poco varias personas del club comentaron las ganas de bucear en el 
Don Pedro (Ibiza), así que conozcamos un poquito más la historia de este 
buque mercante que comenzó su vida submarina el 11 de julio de 2007

1984, 23 años antes de la 
catástrofe, fue botado en 
los astilleros Astander de 

Santander el buque Don Pedro. Sus dimensiones 
no dejaban indiferente a nadie. En un origen 
tenía 121 m de eslora, 18 m de manga y 6 m de 
puntal pero había que aprovechar cada viaje al 
máximo, e intentar sacar el mayor rendimiento 
económico posible. Así que el buque se hizo más 
esbelto y pasó de tener 121 m de eslora a 141. 
Ahora sí que tenía un alto rendimiento, ya que el 
número de camiones y contenedores que podía 
transportar era mucho mayor. Y esa fue su vida.

En 2007 el buque pertenecía a Isleña Marítima 
de Contenedores, S.A. o lo que es lo mismo 
ISCOMAR que se dedicaba en ese momento al 
transporte marítimo tanto de pasajeros como 
de carga, cubriendo diferentes rutas comerciales. 
Y el Don Pedro, dentro de su flota, sería uno 
de los dos buques de la compañía dedicados al 
transporte de carga.

La madrugada del 11 de julio de ese año, 2007, 
nuestro buque zarpaba de Ibiza cargado hasta 
arriba con rumbo Denia. Todos sabemos lo que 
mueven las Baleares en verano, así que era uno 
de los encargados de que no le faltase de nada.

A bordo del mismo iban sus 18 tripulantes y solo 
una pareja de pasajeros. Ya casi habían llegado a la 
isla, les quedaba solamente una milla, pero ese no 
iba a ser su destino. El buque, por lo que parece, 
no llevaba el rumbo adecuado y a las 2:52 de la 
madrugada chocó contra unos islotes. El ruido 
del choque debió ser como en las películas, de 
esos que te ponen la piel de gallina, porque ya 
sabes lo que puede pasar, que es justamente lo 
que sucedió. La grieta que se abrió en el costado 
de babor no permitía que el Don Pedro pudiera 
seguir con su navegación y en cosa de menos de 
una hora ya reposaba en el lecho marino.

Había que darse prisa. Las veinte personas que 
iban a bordo se habían salvado pero el barco iba 
cargado con 150 toneladas de fuel-oil pesado 
y 50 de gasoil, afectando a una buena cantidad 
de costa y vida marina. La mancha de fuel tenía 
unos cuatro kilómetros y ya estaba afectando a la 
costa ibicenca más próxima al desastre.

Gracias a que las labores de actuación fueron 
rápidas se logró que los daños fueran menores 
de lo que se había esperado, lo cual no quitó para 
restarle importancia a lo sucedido. Y es cierto que 
la tragedia no se llevo ninguna vida si tenemos en 
cuenta que nadie de la tripulación murió pero, 
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por muy rápida que fueran las labores de limpieza, 
afectó a parte de la vida animal y vegetal de ese 
momento y eso, en cualquier caso, siempre es 
una tragedia.

Pero no nos pongamos tristes. Pasado el 
temporal y tras desechar la idea de reflotarlo, 
todos sabemos lo que a todo buceador se le pasó 
por la cabeza: ¡ya tenemos pecio! Los amantes de 
la “chatarra”, encantados y ni que decir de los 
locos por la vida marina. El Don Pedro pronto 
iría dando acogida a su nueva tripulación.

Una vez limpio de contaminantes, ya estaba listo 
para ser visitado.

Desde aquella noche el Don Pedro se encuentra 
en un fondo de arena frente a la ciudad de Ibiza, 
entre los 26 y 47 m de profundidad. Quedando 
fuera de rango para los Open pero no así para los 
avanzados o para los buceadores técnicos. No hay 
que dejar de tener en cuenta que poder bucear 

en él se requiere un mínimo de 30 inmersiones, 
siendo la última en el último mes.

Si en la inmensidad del mar ya te sientes 
pequeñito, imaginaos lo que es ir descendiendo 
ante semejante magnitud.

Las inmersiones en el Don Pedro se resumen, 
principalmente en dos: una en la zona de popa 
y otra en la proa. Aunque son dignas de repetir 
para poder disfrutar como es debido de este 
gran pecio. No dejéis de tener en cuenta las 
dimensiones (141m x 18m x 6m).

Durante cualquiera de los descensos ya se 
puede observar como la vía de agua provocó 
que el barco quedara escorado hacia el lado del 
choque, el lado de babor, quedando totalmente 
visible todo el costado de estribor, en el que se 
pueden ver una buena cantidad de algas, esponjas 
y vida marina. Visita la cabina de mando, detenida 
completamente en el tiempo ¡Impresiona! No hay 
que dejar de acercarse a los mástiles, chimeneas, 
las ventanas, la hélice, el ancla... Cualquier rincón 
es bueno para encontrar todo tipo de vida 
marina camuflada y ver su interior desde fuera 
te hace sentir como si estuvieras viendo algo 
a hurtadillas, como si no tuvieras que estar allí. 
Eso sí, nada de adentrarse en el gigante. Tiene su 
sentido. Toda la carga de su interior hace que no 
sea seguro.  

La verdad es que no es fácil decantarse por cual 
de las dos zonas de inmersión del pecio es la más 

atractiva. No tiene nada que ver proa y popa, al 
menos desde nuestro punto de vista. Pero sí es 
cierto que con dos inmersiones te quedas corto 
para apreciar a este gigante.

Ahora la tripulación ha cambiado, y es curioso 
pensar cómo pasó de ser un barco admirado 
cada vez que llegaba al puerto de Ibiza a ser un 
gran olvidado. La inmensa mayoría de los turistas 
de la isla no tienen ni idea de su existencia pero 

tampoco les vamos a culpar de ello. Descansa no 
muy lejos de la bocana del puerto dando cobijo 
a su nuevos pasajeros: barracudas, cabrachos, 
morenas, meros,...

Y es justo en ese momento, al sacar la cabeza 
después de tu última inmersión en él, cuando te 
das cuenta de lo especial que resulta bucear en el 
pecio más grande de Europa.                        Ð
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