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EDITORIAL

Soy el MAR
y la tierra.

Soy el volcan,
y las olas.

Soy los rios, las montañas,
los valles,

los acantilados,
los abismos.

El bosque,
el desierto,
el viento,
la jungla y
el huracán…

Soy la NATURALEZA.
Y tú…

Tú no eres NADA. 

Texto y obra | Luis de Dios “SkeletonSea”

I am the sea

http://www.skeletonsea.com/
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Texto y fotos terrestres: Miguel Álvarez
Fotos submarinas: Haliotis (Salvo mención) 

Si en la Península Ibérica hay 
un lugar donde se puedan 
realizar inmersiones de 

alto voltaje, rodeado de extensas 
playas con olas  aptas para surfers 
de todos los niveles, ese lugar es 
Peniche, una península situada en 
la región central de Portugal. 
Como no solo de buceo y surf vive 
el hombre, durante tu estancia en 
la zona también podrás descubrir 
una increíble gastronomía, bellas 
y pintorescas localidades como 
Nazaré o la amurallada Obidos, y 
disfrutar en una de las mayores 
zonas vinícolas del mundo, con 
un paisanaje increíblemente 
amable y hospitalario. Sin duda 
alguna, y gracias a estos y otros 
encantos que te describimos en 
este artículo, Peniche es un lugar 
ideal para unas vacaciones en 
familia, en la que podrás realizar 
actividades para todos los gustos, 
edades y aptitudes, sin problemas 
de idioma, vuelos o presupuesto.
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EL BUCEO. IHLAS BERLENGAS
El Archipiélago de las Berlengas es un conjunto de 
pequeñas islas costeras localizadas en aguas del 
Océano Atlántico, a una distancia de 6 millas náuticas 
del Cabo Carvoeiro, en la Península de Peniche. Se 
puede considerar como la primera área protegida 
del mundo, ya que en el año 1465 el rey Alfonso V de 
Portugal  prohibió la práctica de cualquier modalidad 
de caza en la Berlenga Grande. El 3 de septiembre de 

1981 fue fundada la Reserva Natural das Berlengas.El 
arao común (Uria aalge) es el ave símbolo del parque. 

Este archipiélago es consecuencia de una 
formación granítica muy antigua, y está compuesta 
de tres grupos de islotes, todos de naturaleza 
geológica diferenciada respecto de la Península 
Ibérica: Berlenga Grande y Cerro da Velha, Islas Estelas 
y Farilhões-Forcadas. 

Una de las particularidades del buceo en Berlengas 

es su cercanía con el “Canhão da Nazaré” el mayor 
desfiladero submarino de Europa, que con una 
extensión de 230 km alcanza una profundidad de 
-5.000 metros. Una de sus paredes, con un desnivel 
de más de 1.000 m, rodea el archipiélago a unas dos 
millas al este de Farilhões. Debido a la cercanía del 
cañón y a su especial ecosistema, es fácil ver cetáceos 
durante la travesía de unos 40 minutos necesaria 
para realizar las inmersiones. 
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El aporte de nutrientes debido al intercambio de 
aguas profundas oceánicas y costeras facilitan una 
increíble biodiversidad, pudiendo encontrarnos un 
gran número de especies, enormes cardúmenes y 
especímenes de gran tamaño. Desde mediados de 
verano es bastante normal el encuentro con peces 
luna, algunos de gran tamaño. Además, y para 
aquellos buceadores con suficiente experiencia, 
el archipiélago alberga unos cuantos pecios 
interesantes, incluido un “Cimenterio de navíos” 
(con 5 naufragios muy cercanos uno de otro) en 
Farilhoes, enormes cuevas submarinas, cañones, 
bajos profundos y verticales paredes tapizadas de 

gorgonias multicolores… Buceo de alto voltaje en 
mitad del Atlántico, normalmente aderezado con 
corrientes, agua fría y visibilidad que puede variar 
entre 30 y 6/7 metros. 

Si no eres un@ avezad@ buceador@ con cientos 
de inmersiones a tus espaldas, no te preocupes, 
también podrás disfrutar de los fondos de 
Berlengas. Las múltiples calas y zonas abrigadas 
de la Berlenga grande y las Estelas ofrecen 
inmersiones tranquilas en parajes de increíble 
belleza salvaje, con gran abundancia de vida, y 
perfectas para iniciarse y/o perfeccionar tu técnica 
como buceador o fotógrafo subacuático.
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Fotos: 
Marta Mojzuk

(martamo)
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GuIA PRáctIcA 
El buceo en Berlengas ofrece inmersiones para todos los niveles, pero 
para disfrutar de algunas de las exclusivas maravillas que ofrece, y sus 
inmersiones más emblemáticas, es necesaria cierta experiencia: hay 
40 minutos de navegación en el Océano Atlántico, con lo que esto 
significa. El agua esta fría, siendo muy recomendable el uso de traje 
seco, o 7 mm, durante la mayor parte del año. Bucear en esta zona 
del Océano Atlántico significa hacerlo con corriente, que puede ser 
notable, en las paradas de seguridad. Las inmersiones son profundas 
y dobles, por lo que en la segunda hay posibilidades de entrar en 
deco. Para disfrutar de las magníficas inmersiones repletas de vida 
que el archipiélago ofrece, hay que saber gestionarse correctamente 
en estas condiciones. Un buen foco, boya + carrete, y ordenador son 
imprescindibles.

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/?p=4169
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/?p=4847
http://www.haliotis.pt
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=


PENICHE. SuRF PARA tODOS LOS PÚBLIcOS
Como ya he comentado, no solo el buceo es 
uno de los atractivos de la zona, algo a tener en 
cuenta si estamos planeando unas vacaciones en 
familia… ¡Ofrece a tus hijos o a tu pareja un curso 
de surf en la meca de esta actividad!

Las magnificas y largas playas que rodean 
Peniche son uno de los mejores destinos de surf 
de Europa, gracias a que ofrecen olas de todo 
tipo y tamaños, con apenas unos km de distancia 
entre ellas. En un radio de 10 kilómetros alrededor 
de la península en la que está situada la villa de 

Peniche hay un montón de localizaciones (spots) 
ideales para hacer surf, sea cual sea tu nivel; los 
principiantes pueden ir a la zona de Meio da Bahia 
o Cantinho da Bahia, entre la Península de Peniche 
y la encantadora isla de Baleal, con una orientación 
norte-noroeste. Los más expertos acuden a la 
ribera oeste del istmo donde se encuentran las 
olas de Molhe Leste y Supertubos, perfectas para 
el bodyboard. 

Salvo en Lagido, al este de Baleal, y en 
Consolaçao, al sur de Supertubos, todos los fondos 
son de arena. 
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Y si uno prefiere disfrutar de un día de surf tranquilo, alejado de todo 
el ajetreo y el bullicio de los lugares más conocidos, puede desplazarse 
hasta Belgas, el spot más septentrional. Los locales más intrépidos 
surcan al atardecer la ola de Papoa, con fondo rocoso, y preciosas 
vistas del ocaso del sol. La localización de la península, la llanura que la 
une a tierra firme y su situación geográfica (es el segundo punto más 
occidental de la Península Ibérica) hacen que, sople de donde sople el 
viento, siempre haya varios spots donde surfear. 

Además, a media hora en coche esta Nazaré, una villa  de pescadores 
de tradiciones arraigadas, y que tiene la particularidad de que en su 
Praia du Norte se genere la ola surfeable mas grande de Europa, de 
casi 30 metros de altura. El culpable de este “monstruo” es el cañón de 
Nazaré, que ya os presentamos anteriormente, que nace a menos de un 
km de la playa, y que canaliza grandes masas de agua oceánica hacia 
la costa. Si nunca te has subido a una tabla de surf, pero tienes ganas, 
Peniche es tu sitio.

INTELIGENCIA
AL SERVICIO DEL 
RENDIMIENTO.

SMART

• Pantalla de cristal mineral resistente a los arañazos
• 4 modos de buceo: Aire, Nitrox, Bottom timer y Apnea
• Multigás para buceo con descompresión
• Retroiluminación de la esfera
• Batería sustituible por el usuario
Apuesta por la inteligencia. Lleva tu rendimiento al límite.

mares.com

http://www.mares.com/products/computers/ordenador-de-muneca/smart/8289/?region=es
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MUCHO MÁS QUE BUCEO & SURF
Hay que destacar que la oferta turística y 
cultural de la zona va mucho más allá de los 
neoprenos, aletas, tablas y olas. Sus playas 
son kilométricas parábolas de arena blanca 
bordeadas por un sinfín de dunas, perfectas 
para el nordic walking o el tumbing. 

En los alrededores hay varios campos 
de golf, y la cercana Laguna de Obidos es 
perfecta para el windsurf, o el muy de moda 
sup. 

Entre la oferta de turismo cultural destacan 
la bella ciudad amurallada de Óbidos o el 
monasterio de Alcobaça, sin olvidar que 
estamos a menos de 100 km de la histórica 
Lisboa. 

Peniche es una villa de pescadores, rodeada 
de viñas centenarias: su gastronomía es 
increíble y algunas de las cercanas bodegas 
ofrecen interesantes catas guiadas que 
permiten descubrir los excelentes caldos 
portugueses. 
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La zona tiene un montón de posibilidades de alojamiento, como cam-
pings, guest houses, pequeños hoteles con encanto o resorts de 5 estre-
llas con acceso directo a la playa y campos de golf, de afamados diseña-
dores internacionales. Una opción con una muy buena relación calidad/
precio son algunas de las guest houses, muy bien equipadas y situadas.



HALIOTIS
Haliotis es uno de los mayores centros de buceo de Portugal, con 
instalaciones en el continente (Peniche, Oporto y Sesimbra) y las Ihlas 
Azores (Faial y Santa Maria). Haliotis Peniche alberga en sus instalaciones 
un centro/escuela de buceo y una escuela de surf, por lo que resulta 
perfecto para realizar las dos actividades. 

Es un centro Padi 5 estrellas, Partner Center Aqualung, con 
embarcaciones neumáticas de 12m con asientos y dos motores fuera 
borda de gran cilindrada, compresores Bauer con posibilidad de cargar 
todo tipo de gases incluido trimix para circuito abierto y recicladores. 
Realizan desde salidas de buceo técnico a bautismos y abarcan todo tipo 
de formación. 

También son una escuela de surf, con material de escuela y alquiler 
Rip Curl de última generación e instructores titulados locales, que aúnan 
a un gran conocimiento de los spots una clara vocación lectiva.

Además, te pueden gestionar el alojamiento y si te dejas aconsejar 
por el simpático team de Haliotis, probarás la rica comida tradicional 
portuguesa en los mejores y más recónditos locales de la zona.

+Información: @
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www.submaldives.comjudith@submaldives.com

www.youtube.com/watch?v=ZCLkRGEj0K4

www.ultima-frontera.cominfo@ultima-frontera.comwww.submaldives.comjudith@submaldives.com

Rutas elaboradas tras años de experiencia en la zona, para que disfrutes de las mejores 
inmersiones de cada momento del año. Migración de mantas, inmersiones con tiburones, 

tiburón ballena, canales, bajos submarinos y mucho más

Te ofrecemos 3 barcos de diferentes categorías para realizar tu mejor crucero
Trato personalizado, divemaster en español y nitrox gratis

Precios especiales para grupos, cruceros diseñados a medida, combinación con estancias 
en islas, extensiones terrestres a India, Sri Lanka, Dubai o Qatar

http://www.haliotis.pt/
http://www.youtube.com/watch?v=ZCLkRGEj0K4
mailto:judith%40submaldives.com?subject=
http://www.submaldives.com/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/southern-cross/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/maldives-crown/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/iruvai/


https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/roatan-2-x-1/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/mar-rojo-ruta-norte-2/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/mar-rojo-ruata-sur-y-st-johns/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/manado-y-bunaken-sulawesi/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/


DESTINOS TIBURONES
SEgUNDA PARTE

30 Puntos que no hay que perderse
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En nuestro anterior artículo (aQua # 15) tratamos los puntos más destacados para el encuentro 
con tiburones desde el Pacífico central hasta Mar Rojo, concretamente Sudán. En esta última parte 

retomaremos nuestro periplo alrededor del mundo, comenzando por Djibouti para finalizar casi 
donde comenzamos, en Fiji, un punto clave del Pacífico Sur.

Texto: Felipe Barrio

Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio – Ultima Frontera

El territorio que tratamos es realmente 
extenso y variado, y en sus aguas podemos 
encontrar casi todas las especies interesantes 

para el buceo recreativo, desde tiburones 
circuntropicales a especies muy concretas, que solo 
encontraremos en zonas relativamente reducidas. 
En cualquiera de los casos siempre hay que tener 
claro que si deseamos ver bien a estos increíbles 
animales, nuestras inmersiones han de centrarse en 
este objetivo – especialmente en algunos destinos 
– ya que de lo contrario podremos disfrutar de 
magníficos buceos, viendo infinidad de peces 
tropicales y corales, pero  pocos escualos. Y por 
supuesto, elegir la especie a buscar en el lugar 
adecuado para ello: con este artículo esperamos 
ayudarte a alcanzar “la meta” marcada.

http://www.revistaaqua.com/pdf15/#78


En el esquema puedes ver 
las especies de tiburones 
visibles por los buceadores 
y su distribución en los 
océanos del planeta.
consúltala para una 
correcta información y 
planificación de tus futuras 
inmersiones. 
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16. Djibouti
Sin duda alguna el destino menos conocido, 
pero por otro lado uno de los mejores para el 
buceo con tiburones ballena. Estos grandes 
peces acuden a las aguas de este pequeño 
país, más concretamente al golfo de Tadjoura, 
entre los meses de Octubre y Enero; suelen ser 
ejemplares relativamente jóvenes, en busca de 
grandes cantidades de alimento, y a diferencia 
de los tiburones adultos, estos suelen formar 
grupos reducidos de 5 o 6 individuos. En 
todo el golfo suelen concentrarse decenas de 
tiburones ballena, garantizando una experiencia 
incomparable y prácticamente en privado.  

17. Mozambique
Al sureste de Mozambique se localiza la 
población de Tofo, punto referencia para el 
buceo con grandes animales en este país 
africano. Pese a que la mayor fama se la 
han dado las mantas, este lugar es un buen 
punto de encuentro con el tiburón ballena, 
especialmente entre los meses de Octubre a 
Mayo. El buceador que opte por este destino 
ha de tener claro que el buceo no es fácil, ya 
que las condiciones del mar pueden ser algo 
movidas y que la operativa es algo diferente, 
entrando con las embarcaciones desde la playa. 
Un buceo trabajoso pero que suele dar su 
recompensa. 



18. Maldivas
Si buscamos tiburones, este puede ser un destino 
de lo más variado. En Maldivas siempre se tiene 
como referencia en tiburón ballena, pero en sus 
arrecifes es posible ver una buena muestra de 

especies. La inmersión estrella con tiburones 
nodriza se encuentra en Alimatthaa, pero solo 
por la noche, mientras que en otros puntos – Fish 
Head, Maaya Thila, Horubadhoo o Aligau, entre 
otros -  podremos tener encuentros con tiburones 

grises, puntas blancas, leopardo, martillo e incluso 
el singular tiburón guitarra, una muestra viviente 
de la evolución de los tiburones a las rayas. En los 
atolones del sur, como Addu y Foammulah en 
ocasiones se tienen encuentros con tiburones tigre.
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19. Sudáfrica
Un destino irremediablemente ligado al mundo de 
los tiburones. En el extremo sur, en las islas Dyer, 
es el territorio del gran tiburón blanco, una especie 
residente en buen número y que se alimentan de 
los leones marinos que habitan en estos islotes. 
Buceo en jaula y con una visibilidad más reducida 
– normalmente – de lo que a cualquier buceador 
le gustaría. Al noreste, ya en la costa de KwaZulu-
Natal, las aguas más claras nos recuerdan que 

estamos en el Índico, aunque sus fondos no sean 
muy coralinos; este es un hábitat perfecto para 
diferentes especies de tiburones, unas residentes y 
otras migratorias. 
Entre las primeras destacan los tiburones puntas 
negras oceánicos (Carcharhinus limbatus), que 
como todos los tiburones pelágicos son muy difícil 
de ver, pero que en Aliwal Shoal son realmente 
abundante, otra especie a destacar es el Ragged 
(Carcharius taurus), que acude a estas costas 

de Junio a Noviembre; este tiburón también se 
conoce como tigre de arena y toro, pero no hay 
que confundirlo con el Carcharhinus leucas, que 
aquí llaman Zambezi, y que también es posible 
avistar en estas aguas. De Diciembre a Junio el 
otro visitante es el tiburón tigre, aunque  la gran 
cita suele ser de Mayo a Julio, momento en el que 
tiene lugar el Sardine Run, una gran migración de 
sardinas que atrae a cientos de tiburones junto a 
muchos otros depredadores.  

22



20. Tailandia
La zona por excelencia para la práctica del buceo en Tailandia se 
encuentra en su costa oeste, en aguas del Mar de Andaman, y entre 
los meses de Noviembre y Abril. En los puntos cercanos a las islas de 
Phuket  y Koh Phi Phi los tiburones leopardo (Stegostoma fasciatum) 
son muy frecuentes, siendo este uno de los mejores lugares del planeta 
para localizarlos; también son frecuentes los puntas blancas de arrecife 
aunque el que buscan todos los visitantes es el tiburón ballena, y para 
ello hay que desplazarse hasta las regiones más al noroeste, a lugares 
como Richelieu Rock. 

23

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=206
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=203
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=506
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=191
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=506
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=206
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=203
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=191
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=198
http://www.uf-photo.com
mailto:info%40uf-photo.com?subject=
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21. Exmouth – Australia
La costa oeste de Australia apenas aparece como referencia para 
el buceo, quizá eclipsada por la Gran Barrera del este, pero desde 
finales de Marzo hasta mediados de Julio este es uno de los lugares 
clave para el encuentro con tiburones ballena. Habitualmente 
es una actividad de snorkeling, y aunque permitieran botellas 
no sería muy recomendable, ya que los tiburones de desplazan 
permanentemente y se requiere la mayor velocidad y ligereza 

en el agua posible, si queremos seguirles 
parcialmente el ritmo. Pese a que las jornadas 
pueden ser algo cansadas el espectáculo natural 
compensa, y siempre podemos alternar con inmersiones 
en la zona en busca de los tiburones Ragged en el “Navy Pier”, 
cuando sea nuevamente abierto al buceo, ya que el ciclón Olwyn 
(11-04-2015) causó grandes daños y de momento el embarcadero 
está cerrado. 
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22. Oslob – Filipinas
En la región central de las Visayas, esta pequeña población 
costera ha pasado de ser un punto tradicional para los 
pescadores de tiburón ballena a convertirse en un referente 
de la protección de estos animales. El conocido principio 
de que un tiburón vale más vivo que muerto parece ser 
el principio por el que ahora se rigen los lugareños. Los 
tiburones ballena – de hasta 14 metros - son atraídos por 
los pescadores echando al agua unos puñados de gambas 
o de pescado triturado, y los colosales animales siguen 
a los barqueros con total tranquilidad, durante horas. 
Las oportunidades para fotografiarlos o simplemente 
contemplarlos son únicas, pero la polémica está servida. 
Ahora algunos grupos conservacionistas protestan por esta 
práctica, que efectivamente genera un comportamiento 
poco natural de los tiburones; por otro lado los lugareños 
argumentan que no tienen problema en dejar esta 
actividad… que pescan a los tiburones, como siempre, para 
ganarse la vida y problema resuelto.   

23. Malapascua – Filipinas
Por lo general el buceo en Filipinas está más bien asociado 
a la vida pequeña, pero hay algunas excepciones como 
Oslob, Tubbataha y por supuesto Malapascua. Esta pequeña 
isla al norte de Cebú, es visita obligada para todo aquel 
que busque al tiburón zorro (Aliopias vulpinus), un curioso 
tiburón, de grandes ojos oscuros y con una cola tan larga 
como el resto de su cuerpo. El punto donde se espera a 
estos tiburones es un bajo conocido como Monad Shoal. 
Otro punto interesante de la zona, pero en esta ocasión para 
los tiburones puntas blancas de arrecife, es la isla de Gato.

https://www.youtube.com/watch?v=6wk9r_3qSWA
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24. Blue Corner – Palau
Palau es uno de esos pocos destinos que tiene 
de todo, y por supuesto también tiburones. Los 
puntas blancas de arrecife son habituales en el 
80% de las inmersiones, pero algunos puntos en 
concreto son los idóneos para ver otras especies 

más atractivas. Entre estos lugares el más famoso 
es Blue Corner, un cabo submarino al que hay 
que acudir en el momento de mayor corriente 
y permanecer justo en la parte alta de la pared, 
convenientemente anclados con un cancho de 
corriente. Cuanto mayor sea la corriente más 

actividad de peces y tras ellos los tiburones grises, 
que pausadamente realizar un recorrido a lo largo 
del veril, posando para los buceadores. En este 
punto también es posible ver tiburón leopardo 
y tiburones sedosos, aunque los grises son los 
absolutos protagonistas. 
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25. vertigo – Yap
En pleno corazón de Micronesia, las isla de Yap es desde hace décadas 
un punto clave para el avistamiento de mantas, dada la enorme 
concentración de estos animales, pero también cuenta con zonas 
interesantes para el buceo con tiburones, especialmente un lugar 
conocido como Vértigo. La inmersión se realiza en una pared oceánica 
al noroeste de la isla, una zona de aguas muy claras, dominada por los 
corales duros. 
Se suele utilizar algo de pescado para atraer a los tiburones y a 
los pocos minutos es habitual contar con 15 o 20 ejemplares, 
fundamentalmente de tiburones grises y de puntas negras de arrecife.

www.youtube.com/LiveaboardsMermaid 

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
especialistas en viajes de buceo

Asia’s Premier Liveaboard Fleet

Bali  -  Komodo  -  Flores  -  Alor  -  Ambon  -  Raja Ampat

Viaje de 11 días, vuelos, crucero y seguros
PVP desde 2.560 €

                      VER NUESTRO CANAL DE VÍDEOS

Francisco Gervás, 17 - 7º H
28020 Madrid - Tel.: 91 571 84 

www.ultima-frontera.com
info@ultima-frontera.com
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26. Raja Ampat – Indonesia
Algunos destinos no son famosos por la cantidad de tiburones, como 
es el caso de Raja Ampat, pero si queremos ver determinadas especies 
de escualos este será uno de los destinos recomendados. Los tiburones 
wobbegong son los más abundantes y se encuentran reposando en 
el fondo, bajo los corales de mesa o en oquedades del arrecife; otra 
de las variedades destacables de esta increíble región es la familia de 
los tiburones bambú (Hemiscylliidae), son animales pequeños, que no 
suelen alcanzar el metro de tamaño, tienen hábitos nocturnos  y suelen 
localizarse en zonas de cascajo o de algas, fuera de los tradicionales 
arrecifes.   
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27. Kimbe Bay – Papúa Nueva guinea
Sin miedo a equivocarse se puede decir que 
esta es una de las zonas de mejor buceo 
en arrecife coralino del planeta, y en parte 
contribuyen el buen número de tiburones 
que pueblan estos fondos. La mayoría de 
inmersiones se realizan en boomis o bajos 
cilíndricos remotos,  literalmente tapizados 
de coral y sobre los cuales nadan todo tipo 
de peces, una serie de características, que 
sumadas a la prácticamente nula presencia de 
seres humanos, parecen ser las idóneas para los 
tiburones. Están en todo momento presentes 
y de forma muy confiada y en ocasiones algo 
descarada, especialmente si optamos por 
hacer feeding. Las especies más habituales son 
los puntas plateadas, los grises y los puntas 
blancas de arrecife.    



28. Osprey Reef – Australia
La mayoría de los buceadores asocian el buceo en Australia a 
la Gran Barrera, pero los mejores puntos se encuentran más al 
este, en el Mar de Coral, y es allí donde se localiza Osprey Reef. 
La mayoría de cruceros que alcanzan estos arrecifes realizan 
feeding, concentrando a puntas blancas, grises y puntas plateadas, 
que se arremolinan alrededor del cebo, pero en las inmersiones 
“normales” también veremos tiburones, más asilados, pero con un 
comportamiento más natural. 
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/?p=486

www.wakatobi.com

www.wakatobi.com office@wakatobi.com

Alejarse de todo no es un sacrificios. Nuestro vuelo 
privado le traerá hasta esta remota isla paradisíaca, 
donde le esperan todas las comodidades de un resort de 
cinco estrellas y un yate de lujo para buceo. Comidas 
preparadas por un chef, spa propio y servicio de 
asistente, todo lo que necesita está previsto. Buceadores 
y snorkelers navegan en espaciosos barcos, construidos a 
medida y trato personalizada. Esta combinación sin igual medida y trato personalizada. Esta combinación sin igual 
de arrecifes de renombre mundial y lujos de primera 
clase ponen a Wakatobi en una categoría propia.

Más información              o

Accesible
& agradable

info@ultima-frontera.com



29.  Neptune Islands – Australia
La costa sur de Australia es un referente mundial 
cuando de tiburones blancos se trata, y las Islas 
Neptuno el punto de reunión, justo delante de 
Cabo Catástrofe (un buen nombre para dar ánimos 

a los navegantes). Como suele ser habitual con 
este tipo de tiburones, las inmersiones se realizan 
con jaula, las tradicionales de superficie que se 
sumergen a ras de agua, pero con la peculiaridad 
de que en este lugar también se utilizan jaulas 

de fondo, con las que se desciende hasta 20 
metros, en el lecho marino dominado por las 
grandes laminarias. Como siempre el espectáculo 
que proporcionan estos tremendos tiburones es 
increíble. 
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30. Shark Corridor – Fiji
Al sur de la isla de Viti Levu, entre la 
población de Pacific Harbour y la isla de 
Beqa, se encuentra la reserva de tiburones 
de Shark Corridor, uno de los mejores, 
por no decir único, puntos del planeta 
para contemplar en una sola inmersión 
tiburones grises, puntas plateadas, puntas 
negras de arrecife, limón del Indo Pacífico, 
nodriza leonado, tigre (en ocasiones) y 
especialmente toros (Carcharhinus leucas). 
Los toros de Fiji tienen fama mundial por 
su gran tamaño y la concentración de 
ejemplares en este punto es excusa más 
que suficiente para recorrer casi medio 
globo terráqueo. La reserva ofrece un solo 
punto de inmersión, pero la mayoría de 
visitantes repiten unas cuantas veces. 
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LOS AUTORES
Durante décadas, Charo Gertrudix y Felipe 
Barrio han viajado por todo el mundo, y en 
numerosas ocasiones con el objetivo de 
fotografiar tiburones, una de las especies 
marinas que más les entusiasman. El trabajo 
realizado durante largo tiempo con estos  
animales ha recibido el reconocimiento 
internacional con diferentes premios 
fotográficos de gran prestigio. 
Sus expediciones fotográficas también las 
comparten con otros buceadores, a través 
de su agencia de viajes Ultima Frontera, 
especializada en buceo y naturaleza. En los 
próximos meses viajarán a Isla del Coco, 
Jardines de la Reina y Fiji, tres destinos 
clave para el buceo con tiburones, en los 
que cualquiera de nuestros lectores puede 
participar.  

Felipe BarrioCharo gertrudix

http://www.ultima-frontera.com
https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
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http://www.daneurope.org


MEDICINA
Mitos y verdades sobre los tiburones 
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Texto: Maureen Halsema 
(AlertDiverOnline) 
Traducción//adaptación: Miguel Alvarez
Foto portada: Charo Gertrudix
Fotos artículo: A. Balbi (Mares)

A pesar de lo que los medios de 
comunicación y las películas han llevado 
a creer a la mayoría de la población, 

los tiburones no son monstruos asesinos 
comedores de hombres. En realidad, estos 
animales son muy diversos, con más de 350 
especies que varían mucho en tamaño, hábitat 
y dieta. Los ataques de tiburones son pocos y 
distantes entre sí, y con muy pocas especies 
involucradas. Según el Archivo Internacional 
de Ataques de tiburón, hay alrededor de 
45.000 veces más de probabilidades de morir 
en un accidente de coche que por un ataque 
de tiburón. Sin embargo, los tiburones tienen 
una mala reputación por el simple hecho de 
comportarse de forma natural en su entorno. 
Nos olvidamos de que  somos los extranjeros 
en su hábitat y que no tenemos  el derecho de 
esperar que nos entiendan. En realidad los seres 
humanos son una amenaza mucho mayor para 
los tiburones de lo que estos son para nosotros. 
Ahora que hemos aclarado el falso mito mas 
importante, vamos a analizar otros comunes 
conceptos erróneos.
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Mito l: Los tiburones no pueden comunicarse
Bueno, en realidad lo que  no pueden es hablar 
en nuestro idioma, pero los tiburones emplean 
un método de comunicación fácil de entender: el 
lenguaje corporal.

Hay algunos comportamientos clave que 
indican si un tiburón esta cómodo (como los 
patrones naturales de natación lenta), o si  al 
contrario, se debe de tomar alguna acción 
evasiva. "Encorvar la parte posterior es una 
señal inequívoca de que ese animal no esta muy 
contento. Es el equivalente a un perro que enseña 
los dientes y eriza el pelo del lomo” comenta 
George Burgess, director del Programa de Florida 
para la Investigación de Tiburones. Otros signos 
de señales de alerta incluyen el encogimiento de 
las aletas pectorales (que son las dos aletas de 
las alas en la parte delantera), los movimientos 
exagerados, como la  natación rápida en zig zag, o 
las vueltas rápidas, y nadar hacia abajo y frotando 
su vientre contra el fondo. "Estos son signos de 
que algo va mal, similar a las cosas que nosotros 
hacemos cuando estamos incómodos“, comenta 
Burgess. "Por ejemplo,una gallina nerviosa o alerta 
no para de picotear en el suelo o un niño nervioso 
y estresado no para de mover los pies y las piernas.

Podemos comprobar en todo el mundo, 
incluidos los animales, que estos comportamientos 
son señales. Cuando se trata de grandes 
depredadores, como los tiburones, es importante 

tener conocimiento de estas señales". Una vez que 
aprendas a reconocer las señales de estrés dentro 
del lenguaje corporal de los tiburones, ¿qué debe 
hacer si se encuentra con un tiburón que exhibe 
un comportamiento agresivo? "Si se encuentran 
tiburones, lo mejor es descender al fondo, buscar 
la protección de rocas, o un hueco, o algún otro 
obstáculo para interferir con el patrón de ataque 
normal de alimentación. 

Si el buceador reconoce en un tiburón un patrón 
de ataque por estrés, debe desalojar la zona, 
nadando hacia atrás", escribe el Dr. Carl Edmonds 
del Centro Médico de la costa norte de Australia 
en su libro, Buceo y Medicina Subacuática. Pero 
si estás en aguas abiertas, en el azul, estas no 
son opciones viables. Burgess aconseja: "Si estás 

descendiendo o ascendiendo en el azul y observas 
un tiburón, debes situarte muy cerca y de espaldas 
a tu pareja de buceo, a fin de duplicar vuestro 
campo de visión colectivo, con cada uno a la 
defensa de su campo de acción.

"En el improbable caso de un encuentro de 
tiburón agresivo, Burgess aconseja: "Si un tiburón 
agresivo se acerca demasiado, hay que responder 
con un golpe en su nariz. Pero hay que tener en 
cuenta que la nariz se encuentra justo encima de 
la boca y si fallas, el resultado es meter la mano en 
su boca. Es mejor usar una cámara, u otro objeto, 
como por ejemplo una aleta. Pero esto no funciona 
de manera repetitiva, así que es mejor bucear con 
tiburones de forma segura o sino mantenerse fuera 
del agua…”
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Mito II: “Yum Yum Amarillo”
Puedes no estar familiarizado 
con la frase (un anglicismo), que 
está asociada con el mito de que 
los tiburones son más atraídos 
por el color amarillo. En realidad, 
no es tanto por el color amarillo 
en sí, sino por que en el agua 
es un color de alto contraste. 
Los tiburones ven el contraste 
particularmente bien, sobre 
todo en aguas turbias. Minimizar los colores brillantes  del equipo de buceo 
puede ayudar a reducir tu nivel de contraste en el agua (Por otra parte, en una 
situación de búsqueda y rescate, el alto contraste es una ayuda esencial para 
los equipos de rescate). 

Burgess recomienda evitar usar objetos que reflejan la luz, tales como 
joyas brillantes, lo que podría ser confundido con escamas de pescado, e 
incluso esconder el reloj u ordenador de buceo bajo la manga del traje de 
neopreno. En territorio con especímenes de tiburón blanco, Burgess ofrece 
consideraciones de color adicionales: "Me gusta vestir de negro tanto como sea 
posible cuando estoy en el agua, sin embargo, en el territorio de tiburón blanco, 
es posible que desee llevar ropa de color azul en lugar de negro para evitar dar la 
impresión de que soy uno de sus alimentos “.

Mito III: Los tiburones se encuentran sólo en agua salada
Otro error común es que el único lugar para encontrarse con tiburones es 
en agua salada. De hecho, algunos tiburones pueden sobrevivir en aguas 
salobres,mezcla de agua dulce y salada, como en los estuarios. 

En verdad, los tiburones se pueden encontrar en cualquier curso de agua 
dulce que tenga fácil conexión con el océano. Una especie particularmente 

conocida por explorar el agua 
dulce es el tiburón toro. "Es 
una de las grandes especies 
potencialmente agresivas que se 
pueden encontrar en la parte baja 
de los ríos, estuarios y que muchas 
veces viajan lejos río arriba. Se ha 
observado  individuos que viajar 
hasta el norte de Illinois en el río 
Mississippi”, cita Burgess. En el 
norte de Australia y el sudeste 

asiático hay pequeños tiburones de agua dulce. Las rayas también son 
comunes en agua dulce tropical o subtropical.

Mito IV: Dispositivos electrónicos que repelen tiburones
Aunque hay quien afirma que algunos dispositivos electrónicos repelen a los 
tiburones, los expertos en tiburones parecen pensar lo contrario. 

"No sólo el sonido de algunos dispositivos les atrae, además puede asustar 
a los tiburones hasta el punto de hacerlos reaccionar atacando". "Los tiburones 
también pueden detectar campos electromagnéticos." comenta Burgess. 

Y Edmonds escribe: "Muchos métodos de repeler tiburones, pueden dar 
lugar a una alerta o a una respuesta  de atracción en los mismos animales que 
están destinados a disuadir. Este es ciertamente el caso de algunos dispositivos 
electrónicos y los explosivos”. En el caso de los dispositivos electrónicos de 
disuasión de tiburones, Edmonds cita “Esta refutada su ineficacia en base a 
una intensa investigación sobre prevención de ataques, realizada después de la 
Segunda Guerra Mundial". Añade que además ahora se están promoviendo de 
nuevo por algunas marcas que las comercializan como medidas preventivas, y 
en algunos casos, señala, cuando los tiburones son atraídos por los dispositivos 
estas marcas citan error del usuario como la causa del ataque.



Mito V:  El buceo durante la menstruación atrae a los tiburones
Hay pocos ataques de tiburones reportados en las mujeres, y en la 
actualidad, no hay datos que apoyen la creencia de que las mujeres 
que menstrúan tienen un mayor riesgo de ataques de tiburones. 

“Las extraordinarias capacidades sensoriales  de los tiburones son 
bien conocidas. Pueden detectar pequeñas cantidades de sustancias 
a través de grandes distancias", dijo Brian Harper,( EMT, DMT y editor 
médico de Alert Diver magazine). "Muchas especies también son 
conocidas por su curiosidad; comúnmente los tiburones buscan 
fuentes de nuevos estímulos sensoriales en su medio ambiente”. 
En promedio, la sangre perdida durante la menstruación es poca y 
se produce durante varios días. Harper dictamina que “…el fluido 
resultante durante la menstruación es una combinación de tejidos y 
secreciones del interior del útero, incluyendo el moco de las glándulas 
uterinas, degradando la  sangre de los capilares que alimentan el 
endometrio y el tejido glandular del endometrio”.

Los tiburones no asocian ni reconocen este fluido con oportunidades 
de alimentación. A pesar de que sin duda pueden detectar flujo 
menstrual, hay pocas razones para sospechar que es atractivo para 
ellos en la forma en que la sangre fresca lo es. 

Lo más probable es que podría resultar atractiva sólo en la forma de 
cualquier otro estimulo sensorial como la orina, las salpicaduras o los 
ruidos generados al zambullirse “.
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/?p=6972

Precio por participante: 2.250 € + tasas

Información y reservas: info@ultima-frontera.com       Tlf: (+34) 915 718 470

Un programa de ciudadanos por la ciencia dirigido 
por la bióloga marina Clara Calatayud, con larga 
experiencia de campo en trabajo con tiburones. 

En el proyecto colabora la Universidad de Standford 
(Shark Baseline Proyect) y Big Fish Network. 

Tiburones en canales
Nocturnas con mantas 
y tiburones nodriza
Estaciones de limpieza
Encuentro tiburón  ballena

Charlas formativas
Técnicas identificación
Biología de los tiburones
Conservación especies

Participa en un proyecto científico para proteger a 
los tiburones y las mantas mientras disfrutas de 

unas increibles vacaciones en Maldivas

Maldivas  2015
7 - 16 de Agosto

más información

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/maldivas-scuba-shark-project/
http://maldiveswhalesharkresearch.org/bigfishnetwork/
http://baseline.stanford.edu/
http://www.uf-photo.com
http://www.submaldives.com/
http://www.ultima-frontera.com
http://www.revistaaqua.com
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Gracias a: www.daneurope.org

Sentido común y probabilidad de encuentros
Para algunos, el encuentro con un tiburón durante una inmersión puede ser 
una experiencia excepcional y emocionante. Son elegantes  e intrigantes 
depredadores. Es importante, sin embargo, mantener la seguridad  como  la 
prioridad mas importante durante estas experiencias:

• Si se observan conductas agresivas,tomar las medidas apropiadas para 
protegerse.

• Si vas a bucear en un área donde es probable el encuentro con tiburones, 
escanea primero el agua. No son recomendables las sorpresas con los tiburónes. 
Un acercamiento tranquilo, en lugar de un gran susto puede ser un método 
menos perturbador.

• Esté alerta y consciente de su entorno.
• Mantenerse juntos y en grupos, sobre todo con su compañero de buceo.
• Sea respetuoso.
• Evite hacer movimientos bruscos o erráticos.
• Sepa cuándo abortar una inmersión.

"En términos de  seguridad, casi cualquier tiburón de más de seis 
pies de largo es capaz de causar algún daño a los seres humanos, 
con intención o no", comenta Burgess. Las tres grandes especies 
con encuentros más comunes son el gran tiburón blanco, el 
tiburón toro y el tiburón tigre. Las tres especies crecen hasta 
tamaños muy grandes, por lo general consumen grandes presas 
y sus dientes, producto de la evolución, están diseñados para 
cizallar. Se distribuyen por todos los mares y océanos del planeta 
y  son frecuentes en las aguas costeras donde los humanos 
hemos invadido su espacio. Los puntas blancas oceánicos  que 
se encuentran en mar abierto, son una especie muy agresiva. 
“Con cualquiera de estos tiburones, es recomendable tomar todas 
las precauciones y salir del agua con seguridad”. Los tiburones 
desempeñan un papel esencial en el ecosistema y su encuentro 
puede ser una experiencia maravillosa y emocionante. Sólo 
asegúrate de tomar precauciones y prestar atención a su lenguaje 
corporal, porque nosotros somos los visitantes y necesitamos 
aprender  de sus comportamientos naturales. "El sentido común es 
lo más importante", afirma Burgess. “Cuando buceamos tendemos a 
estar muy inmersos en nuestra actividad. Cuanto más, más cómodo 
nos sentimos. Podemos estarlo tanto que olvidemos las señales de 
advertencia y los protocolos de seguridad. En realidad cada vez que 
nos sumergimos nos adentramos en la naturaleza virgen y salvaje. 
Sin importar lo cómodo y relajado que te sientas durante una 
inmersión debes recordar mantenerte preparado y alerta. Recuerda 
que cada vez que exhalas burbujas estas inmersos en un mundo 
extraño…”

www.daneurope.org
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+1-706-993-2531  •  rajaampat@aggressor.com •  www.aggressor.com

www.ultima-frontera.com
C/ Francisco  Gervas, 17 - 7º H
28020 Madrid  91.571.84.70

CICMA 1197 - IATA  78216191
aggressor@ultima-frontera.com

¡Nuevo Destino!
En Agosto de 2015 comienzan los charters del Raja Ampat Aggressor

· Alor-East Flores · Bahamas · Belize · Caño Island · Cayman Islands · Cocos Island · Dominican Republic · Fiji · Galapagos · Hawaii · Komodo · Maldives · Palau · New Raja Ampat · Red Sea · Thailand · Tiger Beach · Turks & Caicos ·

Los buceadores podrán disfrutar con la abundancia y biodiversidad de la fauna marina de esta región, la más destacada de 
todo el Triángulo de Coral de Indonesia, Filipinas y Papúa Nueva Guinea.  En las aguas cristalinas de Raja Ampat habitan 
1.200 especies de peces, 600 especies de corales y 669 de moluscos. Las inmersiones en corriente nos conducirán al encuentro 
de mantas, tortugas, tiburones y enormes cardúmenes de peces. Los fotógrafos se maravillarán con una deslumbrante variedad de 
temas macro.  También es posible hacer snorkeling e 
interactuar con grupos residentes de delfines o echar un 
vistazo submarino a los tiburones ballena.

C u a t r o  e m o C i o n a n t e s  i t i n e r a r i o s :

· Raja Ampat  ·  Cenderawasih  ·  Mar de Banda  ·  Triton Bay ·

http://www.aggressor.com/
http://www.dancerfleet.com/
http://www.ultima-frontera.com/


EXPLORACION

Terra INCOGNITa
5’51.66 “N - 108 ° 5’57.90” E
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 5’51.66 “N - 108 ° 5’57.90” E
Las coordenadas mágicas de un territorio virgen aún por explorar.

Bienvenidos al suroeste de China, cerca de un pueblo llamado Du'an: La nueva “Terra Incógnita” 
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Texto y fotos | Nathalie Lasselin 
Traducción | Miguel Álvarez

Este territorio fue “descubierto” gracias a 
Jean Bottazi un espeleólogo francés, gran 
apasionado de la exploración del mundo 

subterráneo que se trasladó a China hace más de 
15 años. Jean estaba hablando con uno de sus 
colegas de estudio chino, Ma Rongman (Mandy), y 
este le describió la belleza de su área natal. 

Decidió ir y echar un vistazo. Y lo que vió fue 
el comienzo de una aventura increíble. Mientras 

viajaba a lo largo del conocido Río Rojo, descubrió 
un paisaje kárstico repleto de colinas cónicas de 
roca rojiza llamado Fengcong y a lo lejos, colinas 
aisladas que destacan de la llanura, de topónimo 
Fenglin. Un paisaje que recuerda la bahía de 
Halong en Vietnam.



Jean es más un espeleólogo que un 
espeleobuceador por lo que decidió escribir 
sus observaciones en un foro de espeleobuceo 
francés. A partir de ahí, Sebastien Lissarague 
comenzó a dirigir lo que se convertiría en la mayor 
exploración de cuevas en China. 

Ya desde la primera expedición, Sebastien y su 
equipo los “Maniac Bulles” observaron el enorme 
potencial de la zona. Cientos de posibilidades de 
explorar cavidades sumergidas estaban frente a 
ellos. En esta región semitropical el subsuelo está 
formado por piedra caliza dolomítica agrietada 
durante el plegamiento que formó la Cordillera del 
Himalaya. Con una gran pluviosidad anual, la caliza 
trabaja como una enorme esponja, posibilitando 
que la enorme cantidad de agua se filtre y abra 
paso a través de las cuevas sumergidas. En esta 
zona entre la temporada seca y la temporada de 
lluvias el nivel del agua suele variar drásticamente. 
Las posibilidades de buceo son infinitas, pero aquí 
las inmersiones con compromiso son de obligada 
necesidad. 
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https://vimeo.com/95310340


www.buceo.tecnico.com
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Lo que ves a la entrada de las cavidades es un débil reflejo de la 
realidad. El volumen de las cavidades es enorme y profundo. El equipo 
se dió cuenta pronto de que explorar con recicladores y trimix era 
la única manera, pero en este lugar remoto donde el buceo no es 
una actividad habitual, el reto era encontrar gases y el compresor 
apropiado. Después de dos expediciones, el gobierno local a través 
de la Oficina de Turismo, pidió a los “Maníac Bulles” que presentara un 
informe sobre sus descubrimientos. Para sorpresa general, el gobierno 
decidió invertir en el turismo en lugar de la industria, y el buceo en 
cuevas fue el punto de partida.

En menos de un año, se contrató al buzo francés y arquitecto P.E. 
Deseigne para diseñar un centro de buceo. En diciembre de 2013, 
frente a cientos de chinos, se realizó la inauguración de un centro 
de buceo técnico totalmente equipado, listo para recibir a todos 
los buceadores de cuevas con cal, botellas, helio y todo lo que un 
espeleobuceador experto pueda necesitar. Además el hospital 
local está equipado con una cámara hiperbárica y los protocolos de 
actuación han sido ensayados para asegurar la logística adecuada en 
caso de una emergencia.

http://www.baresports.com/en-EU/Dive
www.buceo.tecnico.com
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“... Al llegar al aeropuerto de Nanning, mi 
conductor e intérprete Mandy me espera para 
trasladarme a la ciudad de Du'an, a unas 2 
horas de distancia. Por el camino, la China que 
descubro está lejos de la imagen de una zona 
repleta de las fábricas que nos alimentan con 
productos de precios económicos.

En esta región rural, los habitantes 
trabajan en el campo como 

sus antepasados, viven de la 
siembra de arroz y maíz. La 
mayoría de ellos nunca han 

visto un occidental antes y están 
francamente sorprendidos de 

que vengamos de tan lejos para 
sumergirnos en las piscinas 

naturales que ellos usan para todo 
de manera ancestral. 

Al principio sentían miedo al vernos entrar 
en estas aguas sagradas.Temían que después 
de las inmersiones, el agua desaparecería  a 
causa del malestar que provocaríamos a 
los espíritus y deidades que habitaban los 
manantiales. Mandy y el equipo de la Oficina de 
Turismo hizo un gran esfuerzo para hablar con 
el jefe de la aldea y hacerles entender nuestro 
trabajo y convencerlos de que nada malo 
pasaría. 
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Desde entonces, se dispone de acceso a una 
hora de distancia del centro de buceo, a los 
puntos que se han descubierto y topografiado 
parcialmente. Hasta ahora 25 sitios han sido 
identificados, topografiados y equipados con 
líneas para posibilitar la visita a los buceadores 
de cuevas. Esa es la punta del iceberg. El número 
de cuevas inexploradas es indignante. Este es el 
nuevo mundo del espeleobuceo de exploración. 

Hay mucho trabajo por hacer en las próximas 
décadas, no sólo debido a la profundidad de los 
sistemas, sino también al enorme volumen de las 
cavidades y la particular geología del lugar. 

Desde hace 2 años, varios equipos de Francia, 
Australia, Finlandia e Internacionales están 
realizando campañas de exploración para tratar 
de entender y documentar el karst y su biología. 
Cada vez que se explora un nuevo sistema, nos 

reunimos con los habitantes del pueblo para 
mostrarles las imágenes que capturamos en las 
cuevas, haciéndoles saber lo que hay debajo de 
sus pies. Un gran trabajo de colaboración con la 
Oficina de Turismo y los habitantes del pueblo hizo 
posible la apertura de un territorio virgen para la 
exploración, y también para hacer a la población 
local más conscientes del sistema kárstico que les 
rodea.



49

En las cuevas, la caliza es oscura y el ambiente 
único. La visibilidad varía de 3 a 10 metros, debido 
a la gran cantidad de agua y la variación de caudal 
durante el año. Eso si, la temperatura del agua es 
cómoda, variando entre 18ºC a 21ºC, lo que facilita 
soportar horas en el agua, incluidas largas paradas 
de descompresión. Hasta el momento, la inmersión 
más profunda ha sido realizado por el equipo 
australiano “Wetmules” con una punta a -213m. 

En muchas cuevas, no se vislumbra el final de la 
cavidad, incluso en exploraciones por debajo de 

los -150m. 
Hemos de tener un especial cuidado, no sólo por 
la profundidad y la complejidad del sistema, sino 
también por el peligro añadido que suponen las 
líneas de pesca perdidas por los lugareños. 

Durante una inmersión, nos vimos atrapados en 
una línea a -110 metros de profundidad con una 
visibilidad limitada que requirió nervios de acero, 
atención y mucha paciencia para poder liberarnos. 
Cada inmersión es única y los desafíos intrínsecos 
las hacen aún más interesantes. 
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Los habitantes del pueblo siempre nos están 
ayudando a llevar el equipo y después de 
las inmersiones nos preguntan lo que vimos, 
especialmente el número de peces, ya que esta 
es una de las fuentes de su alimentación. La 
relación con ellos hace que explorar aquí sea 
una aventura especial y es por eso que decidí 
hacer un documental sobre la historia.

No sólo porque la decisión del gobierno 
local sea inusual, también deseo y espero que 
mi trabajo nos de una visión diferente sobre el 
pueblo chino. 



Un sistema de cuevas se bautizó “Medusas” 
debido a la presencia en su interior de medusas 
en cierta época del año. Los aldeanos están 
fascinados con las medusas, casi tanto como 
con los fósiles que podemos encontrar en 
algunas cuevas. Se disgustan cuando les 
decimos que no vimos ninguna, pero cuando 
les mostramos las imágenes de las medusas, el 
momento se convierte en una celebración de la 
vida y de los milagros de la naturaleza.

Después de 4 años de exploración, el 
potencial real del karst todavía esta por 
descubrir. Cada sitio exigirá mucho trabajo 
para estudiarlo y comprenderlo plenamente, 
pero tenemos la oportunidad de contar con 
la inestimable y amable colaboración de los 
lugareños. El buceo en cuevas se pueden 
organizar en Du'an con un guía. Es necesario 
tener un nivel de espeleobuceo con reciclador y 
mezclas ternarias, aunque algunos sistemas de 
cuevas no son tan profundas y no es necesario 
tanto equipo y conocimiento. 

51

https://vimeo.com/108623549
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En cuanto a la exploración, vamos a seguir trabajando para tratar de 
tener un mejor conocimiento de un sistema tan grande y complejo. La 
película que estoy editando actualmente sobre el lugar, titulada “Terra 
Incognita”, debe publicarse antes de fin de año. La historia que cuento 
es un poco la historia de toda una vida y no puede ser construida 
rápidamente. Cuanto más exploremos, más entenderemos sobre la 
biología específica y la peculiar geología de la zona. 

Algunas particularidades ya se han descubierto y con más 
investigación y conocimiento los secretos del karst del Du'an serán 
desvelados… algún día.” 

Nathalie Lasselin

Si quieres ver un previo de la película - Haz click en los siguientes 
videos.

POSEIDON

POSEIDON REGULATORS 
                    FOR SPORT, MILITARY AND
        COMMERCIAL DIVERS

www.buceo.tecnico.com

www.buceo.tecnico.com
http://www.buceo.tecnico.com
http://www.poseidon.com/
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http://
https://vimeo.com/108623629
https://vimeo.com/108624038
https://vimeo.com/108624033
https://vimeo.com/108624039
https://vimeo.com/108624037
https://vimeo.com/108622960


MOCHILA 
ESTANCA
apeks DRY 75l

TEST
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Por Miguel Alvarez 

Duras, resistentes 
y diseñadas para 
transportar equipo 

con las máximas garantías 
de seguridad y estanqueidad, 
las nuevas bolsas estancas 
APEKS cuentan con costuras 
soldadas impermeables. La 
DRY75 es una bolsa de buceo 
que te permite llevar todo 
tu equipo de buceo, más 
algunos extras, o transportar 
de manera segura, protegida 
y seca equipos de filmación, 
medición, comida, etc. 
durante tus inmersiones más 
aventureras. A continuación 
tienes los resultados de un test 
en profundidad de esta gran 
bolsa.



gRANDE, RESISTENTE, ESTANCA
Si tuviéramos que describir la DRY 75 con solo tres 
adjetivos, esos serian los más adecuados. 

Esta mochila, un híbrido entre una saca de 
espeleología, un petate de los que utilizan los 
escaladores de grandes paredes (bigwall) y una 
saca estanca tradicional, es una de las novedades 
que el fabricante británico APEKS, famoso por sus 
reguladores, nos presenta esta temporada. 

Con un volumen de 75l es suficientemente 
grande para guardar el equipo de buceo (jkt/ala, 
regulador completo, aletas, máscara, boya, carrete, 
cuchillo, traje, capucha, guantes y escarpines) y 

algo de ropa de recambio, más un neceser y toalla. 
En realidad la DRY 75 es un conjunto de bolsas, 

ya que en el interior de la resistente saca/mochila 
construida con lona de núcleo de nailon de 1000 
deniers, 0,6mm de grosor, doble revestimiento de 
PVC tarpaulin y costuras soldadas impermeables, 
acompaña una bolsa estanca, muy flexible, de 
idéntica capacidad, construida con lona de núcleo 
de nailon de 500 deniers de 0,4 mm de grosor y 
doble revestimiento de pvc tarpaulin y costuras 
soldadas estancas. Ambas bolsas están equipadas 
con cierre estanco. De esta manera puedes 
separar la parte de tu equipo húmeda de la seca, 

de manera fácil. Esta doble protección estanca es 
muy eficaz a la hora de transportar, perfectamente 
protegidos de la humedad, equipos delicados de 
filmación, medición o comunicación como cámaras 
de fotografía y video, drones, cargadores, baterías, 
discos duros, computadores, teléfonos vía satélite, 
etc. en trabajos de filmación en entornos remotos, 
investigaciones sobre el terreno, expediciones, etc. 
La doble protección estanca garantiza le seguridad 
de los equipos incluso si accidentalmente se caen 
al agua desde una embarcación, o en ambientes 
de alta humedad, bajas temperaturas o mucho 
polvo, barro y suciedad. 
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/?p=4106
Un elegante resort y spa en Manado - Centro PADI Gold Palm 5 Estrellas IDC

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/lembeh/

especialistas en viajes de buceo

info@ultima-frontera.com www.ultima-frontera.com
CICMA 1197 - IATA - Francisco Gervás, 17 - 7º H - 28020 Madrid - (+34) 91 571 84 70

www.youtube.com/watch?v=a6nbhASDNnQ
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La perfecta disposición y diseño de las hombreras y puntos de 
sujeción permiten un cómodo y seguro transporte a hombros de 
porteadores, lomos de animales de carga o a bordo de todo tipo de 
vehículos, incluidos accesos en los que hay que progresar por cuerdas 
fijas. Además, si esta bolsa no es lo suficientemente grande, hay 
cuatro puntos de fijación para unir bolsas Apeks DRY12, sus hermanas 
pequeñas. Puedes situar una a cada lado, en los robustos 4 puntos de 
fijación de los que dispone.
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La DRY75 dispone también de un bolsillo 
superior, en la parte inferior del tape, a prueba 
de salpicaduras, idóneo para almacenar 
documentación y artículos personales, sin 
necesidad de abrir la bolsa estanca. 

La parte inferior frontal de la bolsa exterior 
incorpora un tapón de drenaje, lo que facilita la 
utilización de la saca como medio para enjuagar 
el equipo, en caso necesario. 

La base, muy resistente, esta acolchada y 
reforzada con polímero, aportando estabilidad a 
la mochila durante las maniobras entiba. En los 
test de porteo que se han realizado, la espalda y 
las hombreras han ofrecido un nivel de confort 
óptimo, aun con la saca cargada a tope. Las 
hombreras ofrecen un sistema de regulación y un 
acolchado suficiente, cómodo y transpirable. 

En definitiva, la DRY 75 es una excelente 
opción para aquellos buceadores mas 
aventureros, profesionales y aficionados a 
la imagen que realicen trabajos en entornos 
difíciles, grupos de exploración y equipos de 
rescate. Apta también para los buceadores 
viajeros mas intrépidos, se echa de menos para 
este uso la posibilidad de un cierre con candado 
o similar. 

No obstante es perfecta para transportar tu 
equipo de buceo de manera confortable, segura 
y sin olor ni humedad, incluyendo el maletero de 
tu coche.



http://www.padi.com/scuba/?LangType=1040


ESTRENO making-of

ARRECIFES
OASIS DE VIDA



Bluescreen , la productora responsable del 
documental, cuenta con un impresionante curriculum 

profesional. A destacar su participación en los grandes 
proyectos del cine español “El niño” “Lo imposible” 

“€l Orfanato” “Mar Adentro”... también en premiados 
spots publicitarios y en el rodaje de documentales 

para TVE, National Geographic...
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“ARRECIFES. OASIS DE VIDA” es 
la primera película documental de 
producción totalmente española 
que se estrena en salas de cine 
comercial en España.
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Texto y fotos | Bluescreen

Aunque parece que “solo” se ha tratado 
de hacer una película, para nosotros ha 
sido el reto más importante al que nos 
hemos enfrentado.

Queríamos contar una historia sobre los 
arrecifes de todo el mundo, los grandes olvidados 
para productoras como BBC o NG en favor del gran 

azul y sobre todo de los grandes animales marinos: 
ballenas, orcas, tiburones, etc… 

Desde el principio el mensaje lo teníamos muy 
claro: los arrecifes de coral son los verdaderos 
generadores de vida de los océanos y son tan 
importantes en biodiversidad como las selvas 
tropicales, aunque están tan amenazados como 
éstas. 

Cuando nos planteábamos hacer el largometraje 
nuestra primera preocupación era la absoluta 

necesidad de conseguir imágenes de gran calidad 
ya que se iban a proyectar en pantallas que rondan 
los 60 m2 y en las que cualquier defecto es más 
que apreciable. Además, para completar los 86 
minutos de película no bastaba con tener buenas 
imágenes, teníamos que contar una historia que 
diese sentido al film. Para ello trabajamos muy 
duro hasta conseguir un guión ameno, entretenido 
y educativo a la vez, que pudiese llegar a todos los 
públicos pero manteniendo el rigor científico.



Tras un rodaje de casi dos años repartidos en 
períodos de 12-15 días por mes, conseguimos más 
de 300 horas de filmación. Dedicamos más de un 
año al montaje y la sonorización para seleccionar 
los 998 mejores planos que contiene la película, 
componer la música y crear el soundtrack.

Producir “Arrecifes. Oasis de vida” ha sido muy 
complicado ya que, aunque parezca lo contrario, 
somos una productora independiente muy 
pequeña y nuestro presupuesto era muy ajustado. 
Teníamos que viajar a localizaciones de todo el 
mundo y solo lo podíamos hacer reduciendo el 
equipo personal a 2-4 personas según viaje y 
llevando el material de filmación imprescindible: 
cámara, caja estanca, luces, etc… sin drones, ni 
travelling, ni grúas, ni rebreather...

Cuando iniciamos la producción tuvimos que 
plantearnos cambiar nuestros voluminosos equi-
pos de filmación por otros mas ligeros y económi-
cos. Por suerte, en esos años habían aparecido las 
cámaras digitales DSLR de reducido tamaño pero 
capaces de ofrecer una calidad de imagen altísima. 

A finales de 2010, después de probar las nuevas 
Canon 5D MKII, decidimos que podían ser lo que 
buscábamos: equipos poco voluminosos que 
se podían transportar en cabina en los aviones 
evitando así desagradables sorpresas como la que 
nos pasó no hace mucho en Polinesia, donde nos 
perdieron media caja estanca y tardamos 4 días en 
recuperarla.

Bluescreen es una 
pequeña productora 

independiente 
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Quizás fue la elección más difícil y 
al cabo la más acertada. Elegir entre el 
formato de sensor APSC más cercano al 
formato de cine de toda la vida y el de 
Full Frame. La gran ventaja del FF y el 
gran inconveniente a la vez era la poca 
profundidad de campo inherente que 
tiene ese sensor de gran tamaño. El gran 
inconveniente, la poca profundidad de 
campo que nos ha hecho sufrir hasta el 
infinito y más allá, sobre todo cuando 
hacíamos macros con profundidades 
de campo de un par de milímetros, aun 
trabajando con diafragmas muy cerrados. 
Sólo éramos capaces de conseguir 6-7 
planos macro buenos por inmersión, 
pero sabíamos que después serían 
impresionantes en la gran pantalla. 

Finalmente nos decidimos por este 
último formato, el Full Frame y el equipo 
final lo componían dos cámaras Canon 
5D MKII, con ópticas Canon serie L 16-
35mm, 24-70mm, 24-105mm y 100mm 
macro, con sus respectivas caja estancas 
Seacam y puertos ópticos domo, flat, 
lentes de aproximación etc. Pocas veces 
se ven en cine planos como los que 
hemos conseguido rodar con este formato 
habitualmente reservado para fotografía.
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Macros para la 
gran pantalla
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A lo largo de toda la producción hemos ido “tuneando” accesorios y 
elementos para que nos facilitase el uso de estas cámaras de fotografía 
como cámaras de vídeo. Para ello fabricamos unas plataformas para 
estabilizar la caja estanca, un trípode para poder realizar las tomas de 
macro que después se convirtió en plataforma, pértigas para sumergir 
mini cámaras, etc. Gracias a todos estos artilugios conseguimos trabajar 
bajo el agua en unas condiciones más o menos razonables.

También fue clave usar focos LED aunque nos encontramos con 
el problema de que en 2011 estaban en sus comienzos y aunque 
daban una luz excelente, también dieron muchos problemas de 
funcionamiento. Recién comprados y sin poder probarlos, hicimos 
nuestro primer viaje a Malpelo, una isla situada a unos 500Km de la 
costa colombiana. Cuando llegamos y nos metimos en el agua era 
imposible iluminar con ellos, no disipaban bien el calor y a los pocos 
segundos la luz empezaba a parpadear. Fue el único viaje que tuvimos 
que repetir.

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/?p=6914

www.wakatobi.com

www.wakatobi.com office@wakatobi.com

Wakatobi es una experiencia en la naturaleza virgen, en 
su máxima expresión. El resort se localiza en un lugar 
esplendido y alejado, en medio de un entorno natural 
de arrecifes coralinos de los más ricos del mundo, y 
bajo la protección de una reserva marina privada. Los 
buceadores y quienes hacen snorkel se sumergen en un 
paisaje submarino grandioso y al mismo tiempo lleno de 
interesantes detalles. Cada momento pasado en el agua interesantes detalles. Cada momento pasado en el agua 
deja recuerdos gratificantes que perduran vivos mucho 
después de concluida la visita a Wakatobi.

Más información              o

Diferente
& auténtico

info@ultima-frontera.com 



Una vez elegidos los equipos y como niños 
con juguete nuevo, venía “lo gordo”..., ir a las 
localizaciones y conseguir lo que el director 
científico nos había puesto como “deberes”. No 
disponíamos de mucho tiempo en cada sitio ya 
que nuestra estancia se limitaba a entre 7 y 10 días 
de buceo para filmar, estuviese como estuviese 
el mar, aunque en alguna localización como 
Malpelo tuvimos sólo 4 días. Por suerte y como 
todos sabéis, en el trópico se puede estirar el 

buceo hasta 5 inmersiones al día, pero... nosotros 
filmando, cargando baterías, descargando tarjetas, 
seleccionando el material filmado, reparando 
cosas, etc. sufríamos un estrés importante, aunque 
luchábamos por no perder el humor y siempre 
intentamos llevarlo muy bien con la gente que 
nos acompañaba en los cruceros (creemos y 
esperamos).

11 países, 13 localizaciones, 8 mares y 
océanos alrededor del mundo nos han visto 

bucear y filmar. Todos ellos son espectaculares y 
muchos de vosotros los conocéis, incluso mejor 
que nosotros, pero hemos estado en dos destinos 
muy especiales, que en teoría no tenían cabida 
en este documental sobre arrecifes, pero hemos 
defendido frente a guionistas e incrédulos que 
era necesario, que le daba un valor añadido 
importante a la película y ayudaba a aclarar 
algunas cosas: Canarias y Noruega. Vosotros 
juzgaréis si ha valido la pena.
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Se necesitaron 
2 años y más de 300 
horas de filmación 

para realizar el 
documental
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"ARRECIFES. OASIS DE VIDA” es la película que 
no habíamos podido hacer nunca, no por 
presupuesto, que tampoco lo hemos tenido, 
si no por el tiempo y esfuerzo que le hemos 
dedicado. Casi un año de montaje, remontaje, 
ajustando el guión a las imágenes, retocando el 
guión y volviendo a montar las imágenes… así, 
hasta que hemos conseguido lo que queríamos 
con el material que disponíamos.

La banda sonora original hecha por 
TruffleMusic creemos que es otro de los alicientes 
de la película. Son unos músicos valencianos 
extraordinarios que creyeron en el proyecto y que 
se han volcado. Nos han hecho una música de 

gran sensibilidad con momentos desgarradores 
y auténticos videoclips ultramodernos que hacen 
que la película tome una nueva dimensión. 
Muchos de los que han visto las proyecciones 
de prueba salían un poco “impresionados” de 
la ambientación que consigue la música y el 
soundtrack creado por Jorge Bastidas, nuestro 
amigo experto en sonido y responsable de las 
mezclas finales.

Y para nuestra sorpresa, conseguimos que la 
narración de la película la hiciese Ramón Langa 
(la voz de Bruce Willis), todo un lujo para una 
pequeña producción independiente como la 
nuestra.

https://vimeo.com/125401957
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El broche final lo ha puesto la distribuidora “Versión Digital” ya que 
ha conseguido que sonoricemos la película en DOLBY ATMOS, el último 
sistema de sonido envolvente de Dolby. Es tan “último” que en España 
a día de hoy solo hay 15 salas con este sistema de sonido, y esto nunca 
nos lo hubiéramos podido imaginar.

Os esperamos en el cine a partir del 21 de mayo...!!

http://www.cressi.es/id/buceo_regulador_master-r-t10sc
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jose Manuel Herrero y Sebastián Hernandis 
son dos profesionales del cine y la televisión 

desde hace mas de 25 años. En el año 1995, 
usando equipos de cine de 35mm, 16mm 
y vídeo, comenzaron sus experiencias en 
filmación submarina. En 1998 fundaron 
BLUESCREEN S.L., la empresa española 
de referencia especializada en filmación 
submarina a@

En su currículum figura haber participado 
en los grandes proyectos del cine español 
como son “El Niño” (Daniel Monzón, 2014), 
“Lo imposible” (J.Bayona, 2012), ”El Orfanato” 
(J. Bayona, 2007), “Mar Adentro” (Alejandro 
Amenábar, 2004), “Lucía y el Sexo” (Julio 
Médem, 2001), etc… y también en muchos 
spots publicitarios como  los últimos 
“Decathlon - Piscina que habla”, “Sony Xperia 
Z3”, “Samsun Galaxy S6”, etc. Su trabajo en 
documentales incluye series como “Bubbles 1” 
de “TVE”, rodajes para capítulos de “National 
Geographic” o producciones propias como 
“MediterráneoSub I y II” o “Mares y Océanos I y 
II”.

Hoy en día, con más de 3.000 inmersiones a sus 
espaldas, estrenan el largometraje documental 

“ARRECIFES. OASIS DE vIDA” a@

http://www.bluescreen.es
http://www.bluescreen.es
http://www.bluescreen.es
http://arrecifeslapelicula.com
http://www.facebook.com/arrecifesoasisdevida
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http://www.emperordivers.com/liveaboards-fleet-elite.php
http://www.emperordivers.com/liveaboards-fleet-superior.php
http://www.emperordivers.com/liveaboards-fleet-asmaa.php
http://maldives.emperordivers.com/emperor-voyager.php
http://maldives.emperordivers.com/emperor-atoll.php
http://maldives.emperordivers.com/casa-mia-resort.php
http://vimeo.com/emperordivers/videos
http://www.emperordivers.com/
http://www.ultima-frontera.com/
http://maldives.emperordivers.com/
mailto:emperor%40ultima-frontera.com?subject=
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Por Miguel Alvarez 

Es la primera vez que realizamos un test de producto, 
teniendo acceso a él desde antes de que sea lanzado 
al mercado. En las últimas fases de desarrollo del 

regulador MARES FUSION 52X, accedimos a la información 
sobre su desarrollo desde su idea inicial, los posteriores 
cambios de dirección, los ensayos de prueba-error, las ideas 
acertadas y fallidas para su solución… incluso probamos 
alguno de los prototipos casi definitivos de los que disponía 
el fabricante. Cuando dispusimos de una unidad de las 
fabricadas en serie (la misma que te puedes comprar en tu 
punto de venta habitual), nos tomamos el trabajo de analizar 
profundamente el resultado de todas esas horas de desarrollo, 
de manera seria y pausada. Podíamos publicar el primer 
test sobre el producto en cuestión, pero esa no era la idea. 
Nuestra intención era sumar a los datos sobre la tecnología 
y materiales utilizados con las sensaciones que percibíamos 
durante el uso del producto, en distintos entornos y 
contrastarlas con alguno de nuestros colegas buceadores. 
Este es el resultado. 
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Con la nueva App podrás:
• recibir la versión actualizada de tus cursos de SSI 
 gratuito y para el resto de tu vida, online o offline, IOS 
 o Android, ajustado para cualquier dispositivo en todos 
 los idiomas
• También recibes un Divelog Digital, válido por 2 años
• Tendrás acceso a todas tus certificaciones

CERTIFICADO ANTES 
DE 2015?

ACTUALIZA A LA 
REVOLUCIÓN DIGITAL.

DIVESSI.COM

AprEnDIzAjE DIgITAl. BuCEO rEAl.

http://www.divessi.com/


Imágenes de 
distintos prototipos 
y pruebas durante 

el desarrollo del 
Fusion 52X
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PRIMERA ETAPA 52X
La 52X es en la actualidad la primera etapa mas 
alta de gama de la colección del fabricante italiano. 
Muy compacta, metálica y con bonitos acabados  
satinados incorpora unos canales de derivación en 
su exterior, lo que la hace muy hidrodinámica. 

La novedades tecnológicas se encuentran 
también en su interior, con la incorporación de 
una nueva válvula A.C.T. trimaterial situada en la 
zona X, justo en el centro del mecanismo, de ahí su 
denominación comercial. 

La nueva válvula A.C.T (advanced coating 
tecnology) de tres materiales está compuesta 
por: un cuerpo central de la válvula fabricado en 
latón niquelado. Un revestimiento de poliuretano 
altamente resistente que cubre casi todo el cuerpo 
de la válvula y asegura una mayor resistencia a los 
daños y el desgaste por el uso.

Finalmente, se aplica un revestimiento adicional 
a la superficie de la válvula. Este revestimiento 
también es de poliuretano pero tiene un “módulo” 
(rigidez) más blando para brindar un sellado 
perfecto, aún bajo condiciones extremas. 

Gracias al uso de una tecnología especial 
(“adhesión a nivel molecular”) y las características 
de los materiales usados, se garantiza un alto 
nivel de seguridad (nunca hay un flujo continuo 
incontrolable) y una total fiabilidad bajo cualquier 
condición. Esta nueva válvula de la 1ª etapa del 
regulador 52X es un 600 % superior en durabilidad 
que las anteriores versiones, incluso en las 
condiciones más extremas, según el fabricante. 
También incorpora nuevas características como el 
doble sistema DFC, el sistema patentado y usado 

en otros modelos de regulador Mares, que ayuda a 
minimizar la caída de la presión intermedia durante la 
inhalación, a fin de conseguir un flujo de aire regular 
a cualquier profundidad y el NCC (Natural Convection 
Channel) los canales de derivación citados 
anteriormente y que ayudan, además, a conseguir 
altas prestaciones en inmersiones en aguas frías al 
disipar el frío proveniente del cambio de presión 
del gas proveniente de la botella. Mayor superficie 
metálica igual a mayor intercambio térmico y 
consiguiente disipación. 

vER vIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=DFLc4IdHfIc
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SEgUNDA ETAPA FUSION
La segunda etapa Fusion representa un cambio 
tecnológico radical respecto cualquier regulador 
Mares anterior. El clásico tubo de derivación 
característico de las segundas etapas Mares (VAD) 
ha sido sometido a una estudiada transformación: 
con un 77% más de sección y doble curvatura, 
consigue ofrecer un flujo de gas más uniforme y 
natural. Además, se aumentó la profundidad de 
la caja que aloja el mecanismo de la 2ª etapa a 
fin de incrementar el recorrido de la palanca de 
accionamiento de la válvula, con el resultado de 
una mayor apertura de la misma, con lo que se ha 
conseguido minimizar el esfuerzo inspiratorio, en 
todo tipo de profundidades. Por primera vez, una 
segunda etapa Mares está equipada con control 
del flujo. El sistema ha sido bautizado como “Twin 
Power”, y gestiona el suministro del gas que nos 
llega a través del latiguillo trenzado que comunica 
la 1ª y la 2º etapa del regulador. 

Al contrario que otros modelos de otros 
fabricantes, el sistema se acciona desde la 
zona de unión del latiguillo con la caja de la 2ª 
etapa y tiene 2 posiciones fijas: VAD y VAD+. El 
mecanismo funciona de manera similar a un grifo 
con 2 posiciones, una con mayor caudal que la 
otra, y es sencillo de manipular: sujetas el mando 
situado entre el latiguillo y la 2º etapa y lo giras 
hacia el exterior como si  fuera un acelerador de 
moto, cuando deseas mas velocidad. Ahí pasas 
a la posición VAD+, y notarás de manera clara 
un mayor aporte de gas respirable y un menor 
esfuerzo inspiratorio. Para obtener un flujo 
mas normalizado, y volver a la posición VAD, 
“desaceleras” el mando. Aunque este está situado 
en la unión de latiguillo con la caja de la 2ª etapa, 
el mecanismo esta alojado dentro de la caja de la 
2ª etapa, justo antes de la conexión con el tubo de 
derivación (VAD) y se puede utilizar con latiguillos 
normales de regulador de distintas medidas.

vER vIDEO

La segunda etapa 
Fusion representa un 
cambio tecnológico 

radical respecto 
cualquier regulador 

Mares anterior

https://www.youtube.com/watch?v=gBU8smDHuQQ
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Otra novedad es la manera de funcionar del 
botón de purga. Este es más pequeño que en 
otros modelos y en vez de funcionar como una 
membrana o botón que se hunde al accionarse 
con la mano, en el Fusion pivota sobre un eje 
situado en su parte inferior interna.Con este 
sistema, muy intuitivo y fácil al uso, se obtiene una 
mayor precisión en la intensidad de la purga y en 
el mantenimiento de la 2ª etapa, al reducirse el 
número de piezas móviles. 

Al igual que otros modelos del fabricante 
italiano esta segunda etapa es metálica, con un 
agradable acabado satinado. De tamaño y peso 
medio, es hidrodinámica y resulta cómoda durante 
la inmersión.

LAS SENSACIONES
“…llevo 15 años buceando con distintos modelos de 
reguladores Mares, he probado todos los modelos 
que han sacado al mercado durante este tiempo y 
el Fusion 52x es el mejor con diferencia. El caudal 
de gas es increíblemente bueno, permitiendo 
una respiración absolutamente natural. Esfuerzo 
inspiratorio mínimo. Total ausencia de vibraciones 
y ruidos. Ausencia de sequedad en la boca durante 
inmersiones largas. 

Sinceramente, creo que el éxito del diseño del 
FUSION es el rediseño del tubo de derivación VAD, 
junto con el aumento de las dimensiones de la caja 
de la 2ª etapa, ya que en mi opinión el sistema Twin 
Power sobra y la posición VAD+ ofrece demasiado 
caudal de gas. En posición VAD normal, el FUSION 
ofrece un caudal excelente en cualquier situación 
(corriente fuerte, dos buceadores bajo estress 
respirando del mismo regulador, inmersiones por 
debajo de -40 metros con aire, botellas casi vacías, 
etc). Muy fiable en aguas frías: le hice “perrerías”, 
como ponerlo en flujo continuo durante bastante 
tiempo, o en superficie, sin incidencias. 

La primera etapa ofrece un enrutado mejorado 

con respecto a sus antecesores, sobre todo para sus 
uso con bibotellas con manifold. La versión DIN es 
mas fácil de quitar y poner que anteriores modelos 
de Mares, gracias también a esta mejora en el 
enrutado. El tacto de la purga es casi milimétrico, y 
su accionamiento muy intuitivo, y fácil con guantes 
gruesos o secos, esta nueva mejora me ha gustado 
mucho. 

A nivel de servicio técnico y mantenimientos, 
se han simplificado las maniobras necesarias 
y el número de piezas a gestionar para su 
mantenimiento (algo notable a nivel de diseño, ya 
que ahora hay un “elemento” más en el mecanismo, 
el Twin Power) gracias a las mejoras de la 2º etapa 
y el sistema X en la 1ª. Para certificar el aumento de 
rendimiento de la válvula de alta presión de la 1ª 
etapa, que nos aseguran los diseñadores de Mares, 
tendremos que esperar a ver como reacciona a un 
uso continuado real entre instructores. 

El acabado satinado de la 2ª etapa es un acierto, 
se notarán menos los arañazos y raspaduras, las 
huellas de la vejez causada por el uso. La estética es 
correcta. El latiguillo trenzado no es “floton”, aunque 
el que incorpora de serie es demasiado largo. No 
necesita conexiones extrañas, se puede sustituir por 
uno de la medida que requieras, con facilidad. 

Se echa de menos en un regulador de esa gama, 
que no incorpore de serie una boquilla de más 
calidad, y una conexión Din metálica… Por lo 
demás, es un producto excelente.” 

Miguel Alvarez. 
Director de aQua. Articulista 
especializado en análisis de 
material y equipos.



“… la primera impresión ha sido más que buena, el caudal de gas 
que suministra es impresionante con una suavidad en el esfuerzo de 
inspiración espectacular y muy lineal, nada de brusquedades en el 
momento inicial de la demanda. Respecto al diseño no puedo poner pega 
alguna, mantiene la esencia del regulador por excelencia de MARES, el 
ABYSS, mantiene ese aspecto de regulador técnico con un importante 
añadido de elegancia y modernidad... el sistema de cambio del twinpower 
del VAD a VAD+ es muy cómodo y práctico, tal vez añadir un pequeño 
resalte  para que al tacto te indique la posición en que se encuentra.

Como puntos a mejorar en mi opinión, el peso de la segunda etapa, 
aunque durante la inmersión apenas se nota tendencia negativa se 
echa de menos una boquilla que permita un mejor agarre, tal vez sea 
solo sensación mía, pero me dió la impresión, sobre todo si fuerzas 
movimientos bruscos, que la segunda etapa queda un poco "inestable" 
teniendo que forzar ligeramente la mandíbula, esto en inmersiones 
largas genera molestias en la mandíbula. Particularmente apostaría por 
suministrarlo con una boquilla de mas calidad, tipo JAX, por ejemplo.

Para mi gusto el latiguillo es demasiado largo, vuela en exceso por 
encima del hombro derecho lo que dificulta el acceso a zonas estrechas 
o confinadas, ligeramente más corto permite la rotación del cuello sin 
problema quedando este mucho mas recogido y estético…” 

Leo del Rincon. 
CEO del centro de 
buceo Mourosub. 
Buceador profesional. 
Instructor Trainer 
ESA. Instructor de 
buceo deportivo SSI, 
PADI, FEDAS. Cámara 
subacuático. Buceador 
técnico IANTD.
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ACT Valve
Advanced Coating Technology

DFC
Dynamic Flow Control

VAD
Vortex Assisted Design
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EXPIRACIÓN

INSPIRACIÓN

Filtro
Cámara de compensación
Pin de la válvula
Válvula de la primera etapa
Asiento de la válvula
Muelle de taraje
Membrana

La nueva válvula de los sistemas “X” 
ofrece un aumento del 600% en la 
durabilidad, incluso en las condiciones 
más extremas.

El sistema DFC minimiza la caída de presión que se produce en las primeras etapas de los reguladores 
cuando el buceador inhala.
El DFC doble en el primera etapa 52X ofrece un fl ujo de aire uniforme en cualquier profundidad, 
incluso respirando simultáneamente desde la segunda etapa principal y el octopus.

El tubo de derivación del aire transporta el aire a la boquilla, 
creando un remolino que mantiene la membrana bajada 
durante la inhalación, obteniendo una respiración muy 

sensible y natural a cualquier profundidad.

Un sistema de control del fl ujo que gestiona la velocidad de 
suministro del gas, desde respiración natural hasta potente. 
La primera es la forma tradicional de respirar con los 
reguladores Mares (VAD), mientras que la segunda (VAD+) 

ofrece un impulso extra cuando lo necesita.

La Nueva Referencia

Leva
Membrana

Válvula de la segunda etapa
Asiento regulable de la válvula

Ajuste del control de fl ujo
Tubo de derivación
Válvula de vaciado

AW Poster Fusion.indd   1 17/10/14   09:41
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“… Hace unos meses tuve el placer de probar 
un conjunto de 2 reguladores mares Fusión 52x. 
Utilicé los reguladores Fusion mientras impartía 
un curso  “Extender Range” SSI durante el cual los 
alumnos tenían que practicar habilidades como el 
intercambio de regulador y hacer inmersiones con 
descompresión. La única cosa que me “extrañó” es 
la facilidad de la respiración. Esta  extrañeza fue 
notable para mí y para mis estudiantes, al hacer 
las practicas de compartir gas, en comparación 
con otras marcas de reguladores que usaban. Esta 
facilidad de la respiración no sólo se observó en las 
prácticas en aguas relativamente poco profundas. 
A la semana siguiente estaba haciendo una 
inmersión, con trimix hipóxico a -90m , y de nuevo 
los reguladores fusión resultaron extrañamente 
fáciles al respirar, con la primera etapa en la posición 
VAD +, proporcionando una gran entrega de gas. 
El diseño estilizado y compacto de la primera etapa 
facilita una fácil configuración para bibotella con 
manifold ya que el enrutamíento de latiguillos, 
configurando las primeras etapas en posición 
horizontal, permite que todas las mangueras vayan 
verticalmente hacia abajo. 

Las segundas etapas son robustas y parece que 
van a soportar a la mayoría de las situaciones de 
buceo en las que me manejo. Son un poco más 
voluminosas que otros segunda etapas equivalentes 
(las que la mayoría usa para buceo teck), pero 
después de un corto período de tiempo de uso, 

Cat Brown.
 Manager en Tekextreme, 
compañía de safaris 
y formación de buceo 
técnico con base en 
el Mar Rojo Egipcio.
Instructora de buceo 
técnico con mezclas 
ternarias de las agencias 
TDI,SSI,PADI,BSAC. 
Buceadora CCR de varios 
modelos. Mezcladora de 
gases.

no estaba notando una diferencia apreciable 
durante las inmersiones. Mi opinión general de los 
reguladores Fusión 52 x es muy alta. La primera 
etapa da una velocidad de suministro de gas de 
alta con el flujo de gas variable usando VAD + o 
VAD. Con el regulador en la posición VAD + notas el 
sonido del gas que se mueve hacia tu boca a través 
de la segunda etapa, pero jugando con la opción de 
ajustar de VAD + a VAD, te darás cuenta del flujo de 
caudal y que con el en posición normal ya tienes mas 
que suficiente flujo en la mayoría de las ocasiones. 

El botón de purga en la segunda etapa es 
ligeramente diferente a la mayoría de los otros 
en el mercado. Se empuja desde una posición 
fija en la parte inferior, casi como una palanca. 
Nunca me había dado cuenta de la ventaja de esta 
característica en el agua caliente del Mar Rojo, 
pero al bucear en agua fría durante inmersiones 
profundas en los pecios de Malta, me di cuenta que 
era muy fácil purgar la segunda etapa con guantes 
gruesos, mucho más fácil en comparación con los 
botones centrales de purga…” 
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La mayor barrera coralina del Caribe,  

playas paradisíacas y un exotico resort. Centro  

PADI de 5 estrellas, centro de fotografía,  

ámara hiperbárica propia. Buceo con delfines,  

tiburones, tortugas, pecios  

y miles de peces. 

Paseos a caballo, kayaking,  

o simplemente relajarte bajo las palmeras.

En AKR, una aventura como ninguna otra.

Las mejores aventuras  

bajo y sobre las aguas de Roatán. 

Roatán
Honduras

AKR 

W i F i  G R A T I S   •  M O D E R N O S  B A R C O S  •  C A S I  N U E V O  E Q U I P O  S C U B A P R O  P A R A  A L Q U I L A R

M I R A  E L  V I D E O

Bungalows BUCEO DELFINES

Para mayor información:  (+34) 91.571.84.70
akr@ultima-frontera.com 

A P R O V E C H A  2 X 1  H A S T A  2 0 1 6 :  R e s e r v a  h o y  t u  b u n g a l o w .  
L a  p r i m e r a  p e r s o n a  p a g a  n o r m a l  y  l a  s e g u n d a  ¡ v i e n e  g r a t i s ! 

Solamente para nuevas reservas – Sujeto a disponibi l idad

http://www.anthonyskey.com/
http://www.anthonyskey.com/diving/dive-sites.htm
http://www.anthonyskey.com/bungalows.htm
http://www.anthonyskey.com/dolphins/dolphin-programs.htm
mailto:akr%40ultima-frontera.com?subject=
https://www.facebook.com/AnthonysKeyResort
https://www.youtube.com/watch?v=FmFCeOIkAT0%26list=UUNeem1GN1gDAnRTDrkDkHyg
https://twitter.com/akrdiveresort
https://www.youtube.com/user/AnthonysKey
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g303874-d309950-Reviews-Anthony_s_Key_Resort-Sandy_Bay_Roatan_Bay_Islands.html
https://www.pinterest.com/anthonyskey/
https://plus.google.com/102018111476018103842/about
http://www.anthonyskey.com/packages/2-for-1-special.htm
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Atrás quedaron los tiempos en que la fotografía submarina era 
una afición compleja y, sobre todo, muy cara. Si una virtud 
incuestionable ha tenido la irrupción de la fotografía digital en 

nuestro mundo submarino, es la de convertir la fotosub en algo mucho 
más asequible, no solo económicamente (lo cual no es poco), sino 
también técnicamente: con los actuales equipos digitales compactos, 
conseguir buenas imágenes en poco tiempo está al alcance de cualquier 
buceador. Sin embargo, la rápida popularización de estos sistemas y la 
fuerte competencia entre los fabricantes, hacen que las tecnologías y el 
mercado sean complejos y cambiantes: no es fácil distinguir cual es el 
material que mejor se adapta a las necesidades del fotosub.

Texto y fotos | Carlos Minguell | @

LA CÁMARA
Lo primero que necesita un fotógrafo, es una cámara; 
por tanto, comencemos por ahí. Asumiremos que el 
fotógrafo novato comienza por el escalón más básico 
en cuanto a equipo: la cámara compacta. Tiempo 
habrá, en futuras entregas, de hablar de otros sistemas 
como las cámaras sin espejo o las réflex. Así que 
¿Cómo debe ser una cámara digital compacta para uso 
subacuático? 

¿cuestión de megapixels?
La resolución de una cámara es importante, pero no 
tanto como parecen dar a entender los fabricantes: la 
resolución solo indica el tamaño final al que se puede 
reproducir una imagen, pero no habla de la nitidez, 
ni de la fidelidad en la reproducción del color y el 
contraste de la imagen obtenida. Una cámara de 6MP 
genera ficheros digitales de aproximadamente 2830 x 
2120 pixels, que se pueden imprimir con gran calidad 
directamente a un tamaño de 21x28cm. Una cámara 
de 12MP, habitual hoy día en compactas, produce 
ficheros de 4000 x 3000 y por tanto una impresión 
directa de 30x40cm, que no es muchísimo mayor que 
la obtenida con 6MP. En cualquier caso, estas cifras no 
son un límite, ya que ampliando estos ficheros mediante 
programas informáticos específicos (lo que se conoce 
como interpolación), podremos obtener copias mucho 
mayores con una calidad bastante más que aceptable. 
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http://www.carlosminguell.es/
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LO REALMEntE IMpORtAntE
Ya sabemos que la resolución no lo es todo, así que prestemos atención 
a otras cosas y veamos qué características son recomendables:

1. Modos de exposición 
Los modos de exposición automáticos pueden ser útiles en algunas 
situaciones, más fuera que dentro del agua, pero es muy aconsejable 
que la cámara disponga de la opción de exposición manual (la que 
permite seleccionar a voluntad, tanto la apertura, como la velocidad 
de obturación). Fotografiar con luz natural en automático es factible, 
pero cuando usamos un flash externo, no disponer de modo manual se 
convierte en una pesadilla para el fotosub. Para que la opción de uso 
manual sea útil, la cámara deberá mostrar las mediciones del fotómetro 
incorporado de un modo comprensible en la pantalla LCD. Parece 
un consejo superfluo, pero hemos visto cámaras que carecían de 
indicación del fotómetro al utilizarlas en modo manual, lo cual es una 
incongruencia.

Si quieres progresar en la fotosub, es 
imprescindible que elijas una cámara que 
tenga modo de exposición totalmente Manual

http://www.ocean-photos.es/


2. Retardo de disparo
Es el tiempo que una cámara necesita para enfocar 
y realizar una toma cuando el fotógrafo oprime a 
fondo el botón de disparo. No olvidemos que, bajo 
el agua, muchas veces fotografiaremos animales 
en movimiento, y un retardo excesivo puede 
convertirse en una pesadilla de imágenes mal 

encuadradas. Los tiempos de las cámaras actuales 
de gama media y alta oscilan entre menos de 0,1 
y 1 segundo, lo cual supone una gran diferencia 
en la práctica. Otro dato a tener en cuenta, es el 
tiempo que tarda la cámara en estar lista para 
disparar después de haber realizado una toma, así 
como el número de tomas seguidas que podemos 

hacer antes de que la memoria intermedia de la 
cámara se llene y tengamos que esperar a que 
quede libre de nuevo. Estos últimos datos no solo 
dependen de la cámara, sino de la rapidez de la 
tarjeta de memoria utilizada, siendo además de 
mucha menor importancia para la fotosub (Rara vez 
hace disparos en serie) que el retardo de disparo.

A la hora de fotografiar animales 
en movimiento, es muy importante 

que nuestra cámara tenga el menor 
retraso de disparo posible
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3. Lente
Casi todas las cámaras compactas vienen equipadas 
con una lente de focal variable, o zoom, por lo cual 
tendremos que considerar el rango de ángulos de 
visión que este cubre.Para poder comparar distintas 
cámaras (que muchas veces equipan distintos 
tamaños de sensor), prescindiremos de la longitud 
focal de la lente (expresada en milímetros), y en su 
lugar utilizaremos la longitud focal equivalente en 
formato universal (o formato de 35mm), que es un 
dato facilitado por todos los fabricantes. Pongamos 
un ejemplo: El zoom de la antigua Canon Powershot 
S70 tenía una longitud focal mínima de 5,8mm, 
mientras que el de la Panasonic Lumix DMC-LC1 
era de 7mm. Sin embargo, ambas lentes tiene una 
longitud focal equivalente en formato universal 
de 28mm, así que las dos cámaras tienen el mismo 
ángulo de visión máximo. Ahora tengamos en 
cuenta que, bajo el agua, debemos acercarnos 
mucho a nuestros sujetos (el agua no es tan 
transparente como el aire) y para ello necesitaremos 
una lente con un ángulo de visión amplio, es decir, 
de una longitud focal equivalente corta. Siguiendo 
este razonamiento, para un fotosub será claramente 
preferible el zoom de la mencionada Canon S70, 
con una longitud focal equivalente a 28mm-
100mm, que el que traía su coetánea Nikon 5700, 
equivalente a un 35mm-280mm: el segundo (8X) 
es mucho más potente que el primero (3,6X), pero 
este tiene mayor ángulo de visión (28mm frente a 

Cuidado con las cámaras 
con lentes “Super-zoom”: 
no suelen ser adecuadas 
para fotosub por su 
dificultad para adaptarles 
lentes húmedas angulares

35mm) y por tanto es más utilizable bajo el agua. 
Hablando de zooms potentes ¿Es interesante una 

cámara de las llamadas super-zoom? Pues lo cierto 
es que no: aunque parezca que no viene de más 
tener una lente con un potente zoom, las longitudes 
focales mayores (Tele) no tienen mucho uso bajo 
el agua y obligan a que la longitud física de la lente 
se extienda mucho. Esto hace que el frontal de la 
caja estanca deba ser también muy largo y ello 
dificulta sobremanera (O directamente imposibilita) 
el uso de lentes húmedas angulares, un interesante 
accesorio diseñado para aumentar el ángulo de 
visión de las compactas. Así que mucho cuidado 
con los “Super-zoom”... luego no digas que nadie 
te avisó.

4. Formatos de grabación
Todas las cámaras compactas digitales son capaces 
de guardar las imágenes en formato comprimido 
JPG, generalmente a varios niveles de calidad (es 
decir, a varios niveles de compresión). Algunas, 
también pueden guardar las imágenes en otros 
formatos, como el TIF o los conocidos como RAW 
(un formato propio de cada fabricante). ¿Qué 
importancia tiene esto? Bien, veremos en futuras 
entregas que la edición de las imágenes digitales 
es necesaria para conseguir la máxima calidad de 
estas, siendo el formato RAW el que nos brindarán 
mayores posibilidades de edición. Si puede ser, es 
preferible que tu cámara permita grabar en este 
formato.
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IMpORtAntES, pERO MEnOS
Además de cosas que dependen más del gusto 
personal como la marca, la estética, la robustez, 
el precio, o las prestaciones a la hora de realizar 
video, hay algunos puntos que también nos 
pueden ayudar a elegir nuestra cámara:

5. Pantalla LcD
Dado que la usaremos intensivamente, es 
interesante que sea lo mayor posible y que la 
imagen tenga una buena resolución, luminosidad 
y contraste. Afortunadamente, bajo el agua la 
imagen de la pantalla se ve incluso mejor que en 
tierra, ya que la intensidad de la luz ambiente es 
menor y causa menos reflejos.

6. Autonomía 
Las tarjetas de memoria se pueden cambiar por 
otras de más capacidad, así que los problemas 
de autonomía vendrán dados por la batería de la 
cámara, más teniendo en cuenta que tendremos 
que usar el flash incorporado en muchas ocasiones 
y este consume bastante energía. La autonomía de 
las baterías es muy variable de unos modelos de 
cámara a otros, aunque suficiente en la mayoría de 
los casos. Si vas a hacer inmersiones sucesivas, no 
olvides tener más de una batería.

7. Ergonomía
El modo de acceder a los distintos mandos y 

funciones en cada cámara es diferente, siendo 
en unos casos más cómodos que en otros. Esta 
diferencia se agudiza tras una caja estanca y bajo el 
agua, por lo que debemos preferir las cámaras en 
las que los controles básicos (apertura y velocidad 
de obturación) sean lógicos y cómodos de operar. 
Serán preferibles los que se puedan utilizar con 
una sola mano sobre los que requieran el uso de 
las dos.

8. capacidad macro
Las cámaras digitales compactas son capaces 
de hacer primeros planos muy próximos. Pocos 
modelos defraudan en este sentido, pero sí es 
cierto que hay diferencias en cuanto a la capacidad 
de acercamiento de cada cámara. También 
conviene que esta sea capaz de disparar el flash 
incorporado cuando se utiliza el modo macro, algo 
que no todas pueden hacer.

Ergonomía: lo ideal es poder operar la velocidad y la 
apertura con comodidad y una sola mano

Pantalla LCD: mejor grande, nítida y con buena 
visibilidad cuando la luz ambiental es intensa



Hemos dejado para el final la recomendación quizás más importante: 
estamos buscando una cámara para usarla bajo el agua, y por tanto irá 
dentro de una caja estanca (de momento no hay auténticas digitales 
anfibias que se puedan utilizar a profundidad de buceo). No tiene 
sentido comprar la que nosotros consideremos mejor compacta del 
mundo, si luego no existe caja estanca para ella, o las que hay son 
demasiado caras o no nos convencen. Por tanto, la elección de una 
cámara debe estar siempre estrechamente relacionada con la elección 
de su correspondiente caja estanca y hacerse de manera simultánea. 
Nos será más fácil encontrar un modelo de cámara adecuado entre los 
fabricantes más populares: Canon, Nikon, Olympus y Sony, ya que para 
ellos hay una mayor variedad de cajas estancas.

A la hora de elegir una cámara, no olvides que 
necesitarás una caja estanca. No compres una 

cámara sin antes tener claras las opciones de 
caja estanca que existen para ella
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www.ultima-frontera.com  /  info@ultima-frontera.com

Inmersiones legendarias

Barco muy confortable

Nuestros cruceros, a bordo del Blu Sudan, te conducirán a los 
mejores puntos de inmersión en los arrecifes más vírgenes

Descubre SUDÁN
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¿CáMARAS COMpACtAS AnfIbIAS?
Cada vez hay más modelos de cámaras compactas 
en el mercado capaces de sumergirse sin la 
protección de una caja estanca: son las cámaras 
conocidas como “Waterproof” o “All wheather”. Los 
principales fabricantes tienen al menos un modelo 
de este tipo en su catálogo y cada año que pasa 
son capaces de alcanzar mayores profundidades 
de uso, siendo la Canon D30 la que obstenta el 
record actual con unos notables -25m, aunque la 
mayoría de modelos operan en el entorno de los 
-15m. Está claro que siguen siendo profundidades 

escasas para buceo con escafandra, pero algunas 
de estas cámaras tienen también disponibles 
como accesorio cajas estancas para profundidades 
mayores, como la serie TG de Olympus, así que es 
inevitable pensar ¿Son estás cámaras waterproof 
la opción perfecta para el fotosub que se inicia? 
Lo cierto es que su capacidad anfibia les presta 
una ventaja interesante y tranquilizadora para el 
fotógrafo novato: en el caso de una inundación 
de la caja estanca, es lógico pensar que la cámara 
saldría ilesa. Es sin duda una característica 
atrayente, a la que podríamos sumar que son 

cámaras que equipan lentes zoom bastante 
angulares y por tanto adecuadas para fotosub. 
Por desgracia, todos los modelos existentes 
actualmente tienen el mismo defecto: son cámaras 
totalmente automáticas y carecen de exposición 
manual, lo cual las hace desaconsejables para la 
fotografía submarina por los motivos que expuse 
anteriormente. Esperemos que algún fabricante 
decida desmarcarse de esta tendencia y lance en 
el futuro una cámara compacta waterproof con 
exposición manual, que creo podría ser un éxito de 
ventas entre los fotosubs. 
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http://www.sirenfleet.com/
http://www.masterliveaboards.com/
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PORTFOLIO
Miguel Angel Marquez 

Navarrete



Miguel Ángel Márquez Navarrete (Málaga).
Siempre le gustó el buceo y aunque empezó con la pesca 
submarina, en cuanto hizo el curso de buceo una de la primeras 
cosa que compró fue una cámara de fotos.

Web: http://miguelfotosub.wix.com/fotografia 
E-mail: migueldive@hotmail.es 
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- ¿cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué 
equipo trabajas actualmente?
Después de una Bonica compacta analógica, pasé 
por la Olympus C5050 ya en digital y ahora tengo 
una Nikon D7000 en Nauticam, pero cambiando a 
la nueva Nikon D7200 en caja sea&sea.

- ¿cuándo empezaste a interesarte por la 
fotografía submarina?
A las pocas inmersiones, creo que incluso dentro 
del curso de una estrella, siempre me interesó y 
me encanta mostrar las maravillas que vemos ahí 
abajo.

- ¿Por qué haces fotos bajo el agua? 
Me encanta la fotografía en general y enseñar 
lo que vemos y por lo que pasamos tantas 
calamidades, frio, etc. Ya no entiendo el buceo sin 
la cámara entre las manos.

- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad? 
Normalmente en nuestra querida “Marina del este” 
y Tarifa, aunque por suerte puedo hacer un viaje 
grande al año y ya llevamos buceados muchos 
mares de nuestro planeta.

- ¿Qué fotografía te gusta o interesa más? (Paisaje, 
macro…) 
Ambas por igual, dependiendo del sitio en 
particular en el que esté.



9393 GIOTTOTHE PERFECT CIRCLE.
Designed in 1298 by Giotto in Rome

M A D E    I N     I T A L Y      -     M A D E    B Y    C R E S S I

http://www.cressi.es/id/buceo_ordenador_giotto
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- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran? 
Joaquín Gutiérrez, David Barrio, 
Carlos Villoch, Esteban Toré y 
muchos otros. Y por supuesto el 
que me metió el gusanillo de la 
fotografía submarina en el cuerpo, 
Gustavo Maqueda.

- Algo que tengas interés en contar
Que los que quieran empezar en 
la fotosub, sean antes buenos 
buceadores y que ninguna foto 
merece estropear los animales 
de los que estamos rodeados ni 
mucho menos jugarnos la vida.



95



9696

http://www.mima-medes.org/index_es.html


97



98



99

- concursos de fotografía, ¿Qué opinión 
tienes de ellos?
La verdad es que me gustan mucho, 
tanto los presenciales como los “on-line”, 
porque es una manera de demostrar lo 
que podemos llegar a hacer sin usar un 
ordenador y en un tiempo determinado, 
aunque no hay que tomárselo muy a 
pecho, ya que unas veces estás muy arriba 
y otros más abajo.

- Premios recibidos por tus imágenes
Los principales son: el primer lugar en el 
18º Open fotosub Isla del Hierro 2014, 
2º en la categoria “Fish of the year” en el 
HP Red Sea de Eilat 2012, ganadores por 
equipos del Red Sea Eilat 2012 y varios 
podiums en competiciones regionales y 
pruebas open.



http://www.revistaaqua.com


TENDENCIAS

MARES:: traje Pioneer

Traje húmedo de 5 y/o 7mm de grosor y patrón de 
hombre y mujer con cremallera posterior, paneles 
ultraelásticos, gráficos estampados PU, zonas de 
sujeción para instrumentos en ambas muñecas, 
anilla D-ring para colgar la capucha cuando no 
la use y un cierre especial sin goma. La capucha 
tiene un sistema para liberar presión de aire y 
compensarse automáticamente. Nuevo cierre en el 
cuello con sistema antiroces que evita la formación 
de bolitas. El modelo de 5 mm tiene puños y 
tobilleras estándar, sin cremalleras en los tobillos.

+InfO: @

http://mares.com/products/divingwear/trajes-humedos-neopreno-para-hombre/pioneer-hombre/8655/?region=es
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MARES:: traje 2nd shell

La evolución de los trajes húmedos para aguas 
frías. Nuevo traje entero de 6 mm de grosor con 
neopreno ultra elástico, muy fácil de poner y quitar. 
Cuando se utiliza en combinación con el traje corto 
2ndShell, se crea una verdadera barrera que le 
protegerá de las aguas frías. Gráficos estampados 
y rodilleras anti abrasión estampadas de PU, agarre 
para instrumentos en ambos puños y una capucha 
integrada con cremallera posterior completan un 
traje plagado de increíbles prestaciones. La versión 
She Dives esta personalizada para ajustarse de 
forma óptima a la anatomía femenina.

+InfO: @

MARES:: Ordenador Smart rojo

El ordenador Smart cuenta con la misma 
pantalla que el modelo Puck Pro pero 
incorpora un botón más. Tiene los botones 
en un lateral y su diseño es mucho más 
fino… y como novedad ahora también  
disponible en color rojo!!

+InfO: @

http://mares.com/products/divingwear/trajes-humedos-neopreno-para-hombre/2ndshell/8651/%3Fregion%3Des
https://www.mares.com/products/computers/ordenador-de-muneca/smart/8289/?region=es
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BARE:: trajes 

húmedos femeninos 

Nixie

El equipo de 
diseñadores de BARE se 
reunieron con mujeres 
de todas las edades y 
niveles de habilidad 
para crear grupos de 
enfoque sobre lo que 

las mujeres necesitaban 
de funcional y 

estético en sus trajes. 
Observaciones, 

pensamientos e ideas 
fueron reunidos y 
sintetizados en un 

producto que se ha 
diseñado en torno a la 
mujer. El resultado, la 

nueva serie de Nixie, en 
3, 5 y 7mm

+InfO: @

cRESSI SuB:: traje Logica 5mm

Cremallera dorsal dentada estanca transversal TIZIP MASTER 
SEAL©. Novedosa cremallera completamente estanca pero 
con estructura dentada y flexibilidad equivalente a las de las 
cremalleras tradicionales de trajes húmedos. Menor necesidad 
de mantenimiento y mayor confort que con cualquier otra 
cremallera de traje semiseco.

+infO: @

http://www.baresports.com/en-EU/Dive/Products/Wetsuits/Sport-S-Flex/3-2mm-Sport-S-Flex-Full/Mens
http://www.baresports.com/en-EU/Dive/Products/Womens/Nixie
http://www.cressi.es/id/buceo_traje_logica-5mm
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cRESSI SuB:: Ordenador NEWtON

Tras los exitosos Leonardo y Giotto, 
Newton es el tercer proyecto diseñado, 
desarrollado y producido en Italia al 100% 
por su filial Cressi Elettronica creada hace 
4 años. Es un ordenador con formato 
reloj de construcción completamente 
modular, extremadamente robusto 
y fiable. Cressi tiene todo el control 
de calidad de este producto por ser 
íntegramente desarrollado y fabricado en 
Cressi Elettronica, tanto en lo referente a 
la programación del Software como en 
su construcción y fabricación, control de 
calidad y servicio post venta.

+ InfO: @ 
VIdEO: 

cRESSI SuB:: Regulador Master R t10Sc

1ª etapa a membrana sobrecompensada en T, modernísima pero, al 
mismo tiempo, de sencillo mantenimiento y muy robusta y fiable.
2ª etapa ultraligera de alta gama con composición mixta tecnopolímeros 
semiflexibles fonoabsorbentes y amortiguadores de la rumorosidad con 
componentes de mayor peso en titanio.

+InfO: @

http://www.cressi.es/id/buceo_ordenador_newton
http://www.cressi.es/id/buceo_regulador_master-r-t10sc
https://www.youtube.com/watch?v=owVT4dYmNA4
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POSEIDON:: Promo MK6

Poseidon lanza una promoción muy 
especial para unidades de rebreather 

Discovery Mk6. Se trata de unidades DEMO 
completamente renovadas, con botellas nuevas y 

sensores de oxígeno a estrenar, revisión y software 
actualizados y dos años de garantía del fabricante. 

Oferta limitada hasta fin de existencias. PVP - 3.700 €

+InfO: @

SEA & SEA:: carcasa compatible con Nikon 7200

La nueva cámara reflex Nikon 7200 es compatible con la 
carcasa Sea & Sea para el anterior modelo Nikon 7100, 
pudiendo accederse a todos los mandos sin ser necesario 
ninguna adaptación.

+InfO: @

http://www.buceo-tecnico.com/index.php/marcas/poseidon
http://www.buceo-tecnico.com/index.php/marcas/sea-sea
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APEKS:: Ala WtX-D45 twin 

Armoshield Cordura con 1000D, 
revestida de 7 mm de uretano.
Cámara interior fabricada con 
uretano negro de 22 mm de 
grosor.Purga rápida en la parte 
inferior interna de la izquierda, 
a través de una válvula plana de 
perfil bajo.

+InfO: @

APEKS:: traje seco KVR1

Traje seco unisex multi talla.
Tejido anti abrasión de alta resistencia.
Cremallera YKK.
Apertura y cierre por el usuario en forma 
de U.

+InfO: @

APEKS:: carretes 
Lifeline

Inspirado en el buceo 
técnico y lo bastante 
versátil como para 
utilizarse en distintas 
aplicaciones, el nuevo 
carrete LifeLine de 
Apeks cuenta con unos 
laterales ensanchados 
fáciles de agarrar que 
mejoran el devanado 
y el uso con visibilidad 
limitada, llevando 
guantes gruesos. 
Fabricado en una 
resistente aleación de 
aluminio anodizado, el 
LifeLine se suministra 
en tres tallas y colores, 
y se complementa 
con una gama de 
marcadores de línea.
Están diseñados 
para su uso en 
espeleobuceo, 
actividades de buceo 
técnico, búsqueda y 
rescate, y una amplia 
gama de aplicaciones 
de buceo.

+InfO: @

http://www.aqualung.com/es/gear/apeks-buoyancy-compensators/item/138-wtx-d45-twin
http://www.aqualung.com/es/gear/trajes-secos/item/234-apeks-kvr1
http://www.apeksdiving.com/uk/spools-and-line-markers/product/apeks-spools.html


CULtURA

MÚSIcA. AuDItORy cANVAS. “FABRIc OF LIVE”

“No quería publicar 10 canciones juntas y 
que lo llamaran un álbum, quería hacer 

un viaje auditivo cohesivo”.
“Fabric of Live”, el primer álbum de 

“Auditory Canvas” (David Lesson) sin 
duda tiene una cohesión. Sus paisajes 
sonoros, épicos y majestuosos, se conjuran 
entrelazados con una misma textura y 
tratamiento. Las rupturas de ritmo e 
instrumentación aumentan la intensidad en 
momentos clave. El trabajo previo de David 
como escritor de teatro ha servido para 
perfeccionar su habilidad en la creación de 
una atmósfera a través de manifestaciones 
musicales. Los tres primeros cortes del 
álbum son de carácter instrumental con 
voces raras y enrarecidas. Además hay temas 
con letras como un discurso de 1961 de JFK 
(con una potente base rítmica) y otros de 
Seven Cullis, un activista medioambiental 
canadiense.

La mejor crónica que podemos hacer a 
este trabajo es: escucha, relájate y disfruta.

Escúchalos aqui a @ 

Web del artista a @ 

http://youtu.be/VqOaJZdhlUM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuIVrfYyDsscuvJsFjc-OyykJVp573TqA
http://auditorycanvas.net/
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VIDEO. BERLENGAS. “tRABAjO DE cONSERVAcIóN DE SPEA” 
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https://vimeo.com/42729628
https://vimeo.com/42729628
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