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EDITORIAL

Tres preguntas fundamentales, en este 
momento, para la industria de buceo. Y son 
necesarias respuestas más claras y amplias 

que las que los pocos que nos atrevemos a hacer 
esas preguntas, recibimos. Saber tomar la dirección 
correcta es siempre difícil. Imposible si no sabes a 
donde te quieres dirigir, desconoces tu situación 
real actual y no recuerdas tus orígenes. La 
amalgama de distintos intereses entre los actores 

principales de la comedia a la que nos referimos, 
no facilitan la búsqueda de respuestas sinceras. 
Todos dicen crecer, pero el conjunto de la industria 
está estancada…

Como comenta en este video Brian Carney, el 
presidente de la agencia de formación TDI-SDI 
en una conferencia en la pasada feria de buceo 
técnico de Florida, el 70% de las acciones se 
inician por que alguien comenta algo con alguien. 

Además expone, de forma valiente, números sobre 
los últimos años en la industria, que se pueden 
extrapolar a cualquier canal del sector. Desde 
aQua llevamos tiempo reclamando ese necesario 
diálogo sincero, por que estamos convencidos de 
que será beneficioso para el conjunto del sector. 

Miguel Álvarez | @

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?

https://www.youtube.com/watch?v=bbAE6ownUw0
http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
www.revistaaqua.com
http://about.me/miguel.alvarez
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Caribe salvaje
Jardines de la reina



5 Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio | Ultima Frontera 

 

La región de Caribe es una de las más populares del planeta, y encontrar lugares de interés sin hoteles o infraestructura 
turística significativa resulta casi imposible. Una de las excepciones es Jardines de la Reina, un conjunto de 250 islas e 
islotes tapizados de manglares, que se localizan frente a la costa sureste de Cuba. Un enclave privilegiado, tanto para los 

amantes de la naturaleza terrestre como para los apasionados por la fauna marina.
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Un recorrido por 
el manglar es muy 

recomendable

Pese a que Jardines de la Reina fue 
declarado Parque Marino en 1996, ya 
contaba con muy buenas referencias 

sobre el buceo en la zona desde principios de los 
80, época en la que visité por primera vez la isla 
de Cuba. Por una u otra razón, los proyectos de 
regresar nuevamente a este país, y conocer este 
alejado rincón del planeta, siempre se habían 
ido aplazando, pero no por ello quedando en el 
olvido. Finalmente, y tras unas décadas de espera, 
llego el momento de conocer estos famosos 
arrecifes, y he de decir que la espera valió la pena, 
ya que el buceo superó con creces todas mis 
expectativas.

Acompañado de la fotógrafa Charo Gertrudix 
y de un nutrido grupo de otros fotógrafos y 
amigos, dejamos atrás la costa de Puerto Júcaro 
y nos adentramos en el mar rumbo a Jardines de 
la Reina a bordo del Avalon I, el impecable barco 
que hemos seleccionado para esta esperada 
singladura. Somos conscientes de que este 
crucero es un tanto atípico, ya que tras alcanzar 
el laberinto de manglares, apenas navegaremos 
con nuestra embarcación principal y simplemente 
realizaremos cortos traslados con lanchas rápidas 
hasta los puntos de inmersión. El Parque Marino 
se extiende a lo largo de más de 100 Km, pero 
los puntos dedicados al buceo – algo más de una 
docena - se agrupan en una zona relativamente 
pequeña. 
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Vertebrados e 
invertebrados 

pueblan 
el arrecife

Nuestra llegada al barco no puede ser más 
típica y al mas puro estilo local, recibidos 
con un mojito y al son de música cubana. 
Tras la navegación de varias horas y los 
indispensables preparativos de equipos 
de buceo y equipos fotográficos, nos 
disponemos a realizar nuestra primera 
inmersión en Jardines de la Reina. Como 
suele ser habitual esta inmersión de toma de 
contacto no es muy complicada, pero no por 
ello deja de ser interesante; recorremos un 
fondo con numerosos cañones que surcan el 
arrecife, y en los que encontramos numerosas 

esponjas y gorgonias de diferentes tipos, así 
como pequeños grupos de roncadores, meros, 
peces ángel y simpáticos peces cofre. No 
han trascurrido ni cinco minutos y el primer 
tiburón gris – una hembra robusta – nos da 
la bienvenida, adelantándonos que uno de 
los objetivos de este viaje – los tiburones 
– seguro que se alcanza con facilidad. La 
otra especie carismática de este destino es 
el cocodrilo, pero el entorno del arrecife no 
parece el más apropiado, por lo que tenemos 
claro que este otro objetivo aún tendrá que 
esperar.
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Gusano de fuego

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=


La diversidad de 
peces es alta
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El contacto con las claras aguas y con 
los primeros tiburones resulta excitante 
y el grupo está deseoso de sumergirse 
de nuevo, y los guías son conscientes de 
que el buceador que opta por viajar hasta 
este remoto lugar busca inmersiones con 
acción, por lo que la siguiente inmersión 
se planifica en El Farallón, un punto 
de excelente coral pero que apenas es 
recorrido durante la inmersión, y al llegar 
al lugar lo entendemos perfectamente. 
Nada más saltar al aguas nos encontramos 
con  una decena de tiburones sedosos a 
tan solo un metro de la superficie, pero 
transcurridos solo unos minutos el grupo 
literalmente se ha duplicado; los silkys 
(Carcharhinus falciformis) demuestran un 
comportamiento descarado, lanzándose 
ante nuestros objetivos e incluso rozando 
sus lomos con nosotros. La acción es 
constante y tras noventa minutos de 
disparos, decidimos que habrá que dejar la 
visita al arrecife para la siguiente ocasión, 
si es que somos capaces de vencer el 
magnetismo que ejercen estos veloces 
tiburones. 

Los tiburones sedosos se “amontonan” cerca 
de la superficie
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Tiburones sedosos 
(Carcharhinus 

falciformis)
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Tanto en El Farallón como en Caballones o en Pipín, el espectáculo 
se repite, y en ocasiones tenemos la disciplina de dedicar parte de la 
inmersión a recorrer el fondo, y también poder disfrutar con el resto 
de peces tropicales, con corales cerebro de Neptuno o los estilizados 
corales de catedral. También visitamos puntos como Los Mogotes, en 
donde los tiburones  - en esta ocasión tiburones de arrecife del Caribe – 
se concentran en buen número; a diferencia de los sedosos los grises o 
de arrecife (Carcharhinus perezii) son más moderados, y pese a su mayor 
corpulencia mantienen inicialmente la distancia, aunque tras unos 
minutos de aclimatación, terminan mostrándose igualmente amigables 
y podemos disfrutar de ellos a escasos centímetros de distancia, algo 
que los fotógrafos y videógrafos realmente agradecemos. En Los 
Mogotes se hace obligado descender esos 15 metros hasta el arrecife, 
y ya de paso dedicar un tiempo a explorar los cañones o las cavernas 
donde se agrupan los sábalos, en cualquier rincón aparecen langostas y 
las morenas son igualmente encuentros cotidianos.Tiburones de arrecife

Coral flor
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Grupo de hembras de 
tiburón de arrecife
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El objetivo de bucear con tiburones se está 
viendo cumplido, y con creces, ya que no hay 
inmersión en la que no estén presentes. Pero el 
segundo objetivo de este viaje aún está pendiente, 
y no hay que dejar ni un minuto más para salir al 
encuentro de los cocodrilos. 

El cocodrilo cubano o Crocodylus rhombifer, 
es una subespecie que solo se puede encontrar 

en Cuba, aunque en el pasado habitó también 
en otras zonas de Caribe. Este gigantesco reptil, 
que puede superar los 3 metros de largo, habita 
–entre otros lugares – en la zona de manglares 
de Jardines de la Reina, y ahí es donde ponemos 
rumbo con nuestra embarcación. Como es de 
imaginar estos animales son por naturaleza 
esquivos, pero un poco de pollo les hace perder la 

timidez en cuestión de segundos. Para disponer 
de mayor movilidad, y sumado a la escasa 
profundidad (no supera los 4 metros de fondo), 
todo el trabajo lo realizamos en snorkel, y con 
mucho cuidado de no remover demasiado el 
fondo, ya que el lecho está cubierto de sedimentos 
vegetales y fino fango, que al menor descuido con 
las aletas garantizan una visibilidad nula. 

Los cocodrilos habitan en 
aguas poco profundas del 
manglar
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Para varios de nosotros no es la 
primera experiencia con cocodrilos, 
pero si con esta subespecie. En 
cuanto localizamos un ejemplar, el 
primero de ellos de unos 2 metros, 
decidimos entrar pausadamente en el 
agua y aproximarnos lentamente, para 
que no se asuste y busque protección 
entre los manglares. La estrategia, sumada 
a la ayuda del cebo, dan muy buenos 
resultados y el animal termina nadando 
alrededor nuestro con tranquilidad. El 
contacto físico con el cocodrilo resulta 
ineludible, ya que parece que le atrae 
pasar junto a nosotros, siempre y cuando 
sea el quien tome la iniciativa, ya que si 
es al contrario, se muestra más cauteloso. 
Como suele ser habitual con la mayoría de 
animales salvajes, un mutuo respeto lleva a 
cierto grado de confianza, y la experiencia 
resulta muy interesante. En ocasiones 

parece 
que el reflejo 
de los grandes frontales 
de las cámaras le atrae, y los tantea 
con la punta de su hocico, entreabriendo 
su impresionante mandíbula en donde 
no parece caber ni un solo diente más. En 
puntuales ocasiones aparenta mostrarse 
con una actitud más agresiva plantándose 
ante nosotros y abriendo la boca más 
desafiante, pero pronto regresa a su 
tranquilo ir y venir, incluso para en el fondo 
y reposa con los ojos cerrados. 

 La actitud de los 
cocodrilos puede ser 

algo intimidatoria
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 Con un poco de paciencia 
los cocodrilos se relajan y 
se aproximan mucho
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Un poco de “meditación” 
antes de entrar al gua

deprofundis.es/

El trajE húmEdo dE mujEr más  CaLIENtE  dEl planEta
DISPONIbLE EN 7MM, 5MM, 3MM DE gROSOR | 3 COMbINaCIONES DE COLOR | 10 taLLaS

http://www.deprofundis.es/
http://www.baresports.com/en-eu/evoke
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Una experiencia 
apasionante

La experiencia la repetimos en varias ocasiones, y 
los cocodrilos nunca faltaron a la cita. En alguna sesión 
solo recibimos la visita de un ejemplar, pero en otras 
pudimos nadar junto a un par de ellos. Cocodrilos 
grandes, cocodrilos pequeños, unos curiosos, otros 
tímidos, pero todos ellos inquietantes y atrayentes. 

Y como todo viaje, llega a su fin, y mientras 
navegamos de regreso a nuestro puerto de partida, con 
un fondo de música caribeña, repasamos los recuerdos 
y las experiencias vividas en estos días. Para todos, los 
momentos pasados en Jardines de la Reina han sido 
muy especiales, un contacto con el Caribe más virgen y 
en su máxima representación.



Felipe BarrioCharo Gertrudix
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LOS AUTORES 
Nuestros redactores más habituales viajan gran parte del 
año por todo el mundo para conseguir los reportajes más 
impactantes. Charo Gertrudix y Felipe Barrio se consideran 
apasionados por la fotografía de naturaleza, considerando 
la fotografía submarina una parte más de esta disciplina. En 
su obra gráfica intentan reflejar, en un formato de reportaje, 
una visión natural del entorno sobre el que están trabajando. 
Alternan su faceta de fotógrafos con la formación y con  la 
organización de viajes y expediciones, a través de su propia 
agencia de viajes Ultima Frontera.

Fotografiando un tiburón 
sedoso

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
http://www.ultima-frontera.com
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http://cubandivingcenters.com/es
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/jardines-de-la-reina/


TEST Instinct 15XREgULaDOR



¿Quieres conocer un regulador con un 
latiguillo un 20% más corto, un botón de 
purga biselado, ovalado y un 60% mas 
grande, con bigotera lateral y un 30% más 
ligero que otra segunda etapa estándar? 
Pues sigue leyendo el análisis al que 

sometimos a el Instinct 15X de Mares

Texto y fotos: Miguel Álvarez | about.me

1ª Etapa 15X
La nueva serie X de primeras etapas Mares se 
denominan así por insertar la válvula justo 
en la mitad del mecanismo, cuyo nuevo 
diseño interior semeja una X. Respecto a 
este novedoso diseño y sus componentes 
ya realizamos una exhaustiva descripción en 
aQua#16, el del potente regulador Mares 52X 
Fusion. Para este modelo, el fabricante italiano 
incorpora una primera etapa, denominada 15X, 
más compacta, ligera y sencilla, pero no por 
ello falta de tecnología y prestaciones. La 15X 
es una gama media, perfecta para el buceador 
deportivo y que ayuda a que el conjunto 
tenga un PVP más contenido. La novedad más 
importante de este modelo para sus usuarios, 
es una nueva rosca DIN más compacta y muy 
cómoda de usar. El resto de las novedades 
tecnológicas y que  diferencian claramente a 
este regulador, en su mayor parte provienen de 
la segunda etapa. Veamos de que se trata.

22
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2ª Etapa Instinct
Si existe en el mercado actual una segunda etapa 
compacta y con una clara personalidad propia, 
esta es la Instinct. Ausencia como en el resto de 
modelos Mares, de mandos de regulación de 
caudal y dive pre-dive. Sorprende la carcasa y el 
botón de purga, biselados y de forma ovalada, 
además de la bigotera lateral y preorientada de 
una sola salida, sumado a una conexión con el 
latiguillo con una acentuada angulacion diferente 
a cualquier otro modelo. La segunda etapa Instinc 
tiene una estética absolutamente diferenciadora, 
que aloja diseños y tecnologías exclusivas. 
Estos argumentos tecnológicos y de diseño 
tan personales son resultado de la permanente 
búsqueda de evolución tecnológica y de diseño de 
los ingenieros italianos de Rapallo.

Para entender el funcionamiento en su 

conjunto, comencemos por el latiguillo y su 
conexión a la carcasa. Este es del tipo ligero y 
superflexible, bastante habitual actualmente en 
el mercado -Mares lo denomina Superflex- y con 
una longitud de 65 cm. La conexión de este con la 
carcasa que contiene el mecanismo de la 2ª etapa 
es completamente diferente a la de un regulador 
estándar: está situada de manera diferente, con 
un ángulo distinto y bastante pronunciado. El 
porqué de esta angulación tiene que ver con la 
forma, también distinta, de la carcasa y afecta 
al ángulo del latiguillo en su recorrido entre la 
primera y la segunda etapa: este nos llega por 
el lateral de nuestra cara de arriba abajo por 
encima del hombro, sobresaliendo menos del 
conjunto buceador/equipo que en los modelos 
tradicionales, eso sí, sin molestias ni interferencias 
durante la inmersión. 
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La entrada del gas respirable en el 
interior de la 2ª etapa también es distinta, 
a causa de la citada angulación, sumada 
a la diferente forma de la 2ª etapa 
instinct. El gas procedente de la primera 
etapa incide de manera directa en el 
centro del mecanismo de la segunda, 
resultando la inspiración sumamente fácil 
y natural, gracias a que este diseño facilita 
sumamente el esfuerzo inspiratorio en una 
segunda de tamaño tan compacto como 
esta, ayudada por el tradicional by pass 
Mares

El mecanismo de accionamiento de 
la purga, al igual que la carcasa  que lo 
soporta, no es plana -como en el resto 
de modelos tradicionales- es angulado 
y con la membrana de mayor superficie, 
gracias a su forma ovalada. Esto facilita una 
purga mas fácil , precisa y eficaz, ayuda a la 
ausencia de ruidos al respirar, y la hace mas 
hidrodinámica. Otra diferencia notable, 
con respecto a otras segundas etapas 
de su gama, es la bigotera, que es más 
pequeña, y está situada en ángulo en un 
lateral. Resultado de este diseño, el campo 
visual no es afectado por una nube de 
burbujas en cada inspiración, resultando 
sumamente cómodo para fotógrafos y 
videógrafos. 
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Además el conjunto ocupa menos espacio en la cara, un 
factor a tener en cuenta para modelos de fotografía, además de 
su estética. Resulta muy compacto y ligero, otra ventaja más, en 
este caso apreciada por los buceadores viajeros. 

Anteriormente citábamos el notable hidrodinamismo, 
favorecido también por 4 orificios situados en la parte superior 
e inferior, y que ayudan a minimizar el flujo continuo con fuertes 
corrientes o el uso de scooters.
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Hace años tuve la suerte de probar uno de los 
primeros prototipos del Instinct, que no me 

gustó nada. Tenía vibraciones y ruidos en cada 
inspiración, el caudal no era bueno y la bigotera 
se le caía… (Recuerda: era un prototipo, no el 
modelo definitivo en el mercado). 

Durante la primera inmersión de test durante 
esta primavera, ya con una unidad de serie, quedé 
gratamente sorprendido. El Instinct es el primer 
regulador que parece parte de tí y no un agente 
externo diseñado para machacarte la mandíbula 
o moverte la máscara con el flujo de burbujas 
expiradas cuando estás intentando fotografiar el 
especimen más buscado de tu zona de inmersión. 

La segunda etapa Instinct es ligera, muy 
hidrodinámica, cómoda, con un buen caudal y 
sorprendente ausencia de esfuerzo inspiratorio 
para su tamaño. Amable con la mandíbula -sobre 
todo en combinación con una boquilla JAX- y 
lo que más me ha gustado, con un enrutado del 
latiguillo -en la zona de unión con la 2ªetapa- 
excepcionalmente cómodo. Absolutamente 
silencioso, y con una bigotera que aleja las 
burbujas de tu máscara de forma precisa… y no 
se cae. El único punto negativo es el material 
plástico con que está fabricado, que sufre 
envejecimiento estético con un uso continuado. 
(Quizás en un futuro Mares lance al mercado 
una versión metálica ¿?). La primera etapa 15x es 
robusta, de tamaño compacto y con las salidas 
de HP y LP en suficiente número y bien situadas, 
tanto para su uso deportivo como técnico. La 
nueva  conexión DIN es mejor a otros modelos 
Mares. 

El conjunto es muy recomendable para 
buceadores deportivos viajeros, fotógrafos y 
modelos sub. Una buena opción para las  chicas, 
por su tamaño y peso tanto fuera como dentro 
del agua.

Miguel Álvarez 
Director aQua

Lo que más me gusta es su diseño innovador 
y funcional a la vez. La salida lateral del 

aire exhalado que evitan que las burbujas 
nublen la visibilidad me parece una mejora 
importante respecto a otros modelos que usé con 
anterioridad, también creo que es importante las 
aberturas de compensación de la parte posterior 
que garantizan la disminución del posible flujo 
continuo con corrientes. Y lo que menos, que con 
el uso intensivo que le estoy dando, el plástico de 
la 2ª etapa se marca de forma notable. 

Por ahora, es el regulador con la que estoy más 
cómoda de todos los que he probado.

Mónica Cosio
Divemaster. Centro de buceo O2 Inmersión

Las sensaciones
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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/oferta-mr-may-jun/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/moalboal-cebu-filipinas/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/maldivas-ruta-4-atolones-4/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/la-paz-baja-california-mexico/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/


FORMACIón

NADADORES 
DE RESCATE
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Como buceadores, so-
mos asiduos pasajeros 
de embarcaciones de 
todo tipo. Afortunada-
mente no es frecuente 
sufrir un accidente, pero 
cuando este ocurre en el 
mar, el socorro viene del 
cielo, equipado con ale-
tas y máscara de buceo: 
son los nadadores de 
rescate de Salvamento 
Marítimo. Y así es como 
se forman...
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Texto: Redacción aQua
Fotos: Miguel Álvarez | David Lanza 
Xesús Manteca

El Centro de Seguridad Marítima Integral 
Jovellanos, ubicado en el municipio asturiano 
de Gijón/Xixón, en Asturias/Asturies (España), 

es un centro de formación e investigación de la 
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, 
dependiente del Ministerio de Fomento. Su nombre 
rinde homenaje a Gaspar Melchor de Jovellanos, 
creador del Real Instituto Asturiano de Náutica y 
Mineralogía en 1794. 

Además de su función como centro de formación 
integral en Seguridad Marítima, Portuaria e Industrial y 
prevención de riesgos laborales, realiza actividades de 
homologación y certificación de equipos y participa 
en proyectos internacionales y de investigación. 
El centro imparte un gran número de cursos de 
formación a nivel internacional para marinos, fuerzas 
de seguridad del estado, equipos de rescate, cuerpos 
de bomberos, etc. en el ámbito terrestre y acuático, y 
en materias como lucha contra incendios, seguridad, 
salvamento, contaminación y negocio marítimo.

También tiene competencias en la asistencia 
técnica a la ejecución de obras de infraestructura 
portuaria como ensayo de maniobrabilidad 
de buques, asistencia técnica a proyectos 
medioambientales relacionados con contaminación 
marina, supervivencia en el mar y nuevas tecnologías. 



En sus espectaculares y magníficas 
instalaciones, repletas de simuladores electrónicos 
de última generación, destaca su campo de 
prácticas exterior que incluye un edificio multiuso 
(torre de maniobras), casa de incendios, simulador 
de buque con distintas cubiertas, campo de gases, 
cargadero de cisternas, medio cilindro, tanque de 
combustibles líquidos, planta química de dos y 
cuatro niveles, campos de maniobra con extintores 
portátiles, de mercancías peligrosas, de rescate 
industrial y urbano, de extracción de víctimas 
en vehículos y espacios confinados terrestres y 
subacuáticos, además de simuladores de incendios 
exteriores e interiores en aeronaves y helicópteros, 
vehículos de extinción en aeropuertos, cámara 
hiperbárica, y un largo etc. 
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Aeronaves, 
simuladores y 

campo de prácticas 
en 143.000 m2
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Entre los escenarios principales de la formación a la que 
hacemos referencia en el artículo, destacan dos: 

n La piscina exterior de 12 metros de profundidad, 40 
metros de ancho y 80 metros de largo con 14 millones de 
litros de agua dotada de un sistema de generación de 16 tipos 
distintos de olas de hasta 1,6m de alto, rodeada de distintos 
simuladores: desde el de la grúa de un helicóptero de rescate, 
a los de  distintas cubiertas de embarque de lanchas salvavidas 
(incluida la impresionante cubierta de embarque para bote 
salvavidas de puesta a flote por caída), y cubiertas de buque 
de hasta 14 metros de altura. Planos inclinados, redes de 
desembarco y escalas a las distintas cubiertas. Y trampolines de 
hasta 7,5 metros de altura.

n Y otra más pequeña e interior, pero no por ello menos 
espectacular: la que se utiliza para la formación HUET, el 
acrónimo en inglés de “formación para el abandono de 
helicóptero sumergido” y que incluye un simulador sumergible 
de la cabina de un helicóptero.

mares.com

Farther. Deeper. Beyond. 

Mares está aquí para acompañarte en tus descubrimientos.
Ofreciendo nuevos productos que amplían tu alcance y límites, 
para llegar a lugares que sólo has soñado.
Mares ha desarrollado una nueva gama de equipos tan flexible, 
que abarca desde los primeros pasos en XR, a la más exigente de 
las exploraciones.

¿No crees que es hora 
de ir más allá?

EXTENDED RANGE

https://www.mares.com/news.php?region=eu&id=4427
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Rafael Bernardo, a los 
mandos del HUET



Nadador de rescate. La formación
El curso está dirigido a las personas interesadas 
en conocer la profesión de nadador de rescate 
para su futura proyección profesional en 
equipos de rescate, socorrismo, profesionales 
de salvamento, protección civil, cuerpos de 
bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad con 
funciones de salvamento, etc. La formación 
proporciona la destreza necesaria para ejecutar 
las técnicas básicas de rescate de personas en 
el agua, su recuperación y atención primaria 
hasta la intervención de un profesional médico. 
Las técnicas se complementan con las de 
utilización del equipamiento de seguridad 
especifico que la actividad requiere. 

El curso se desarrolla durante 5 días con 
horarios de mañana y tarde y tiene una 
carga lectiva de 42 horas, siendo el cupo 
máximo por convocatoria de 14 alumnos. 

Los requisitos mínimos son ser mayor de 18 
años y saber nadar. Se realiza una prueba de 
acceso consistente en nadar 50 m hasta una 
boya y recoger un figurativo situado a - 5 m de 
profundidad en tiempo máximo de 2 minutos.

Superada la prueba comienza el programa 
de la formación, que comprende partes teóricas 
y prácticas: las prácticas se realizan tanto de día 
como de noche y requieren una buena forma 
física y psicológica. El ritmo de la formación 
práctica en el agua y las exigencias de los 
instructores son altas. Los ejercicios prácticos, 
además de una formación sobre el equipo 
a utilizar, nudos, señales de comunicación 
específicas y señales internacionales SAR, 
incluyen las diferentes técnicas habitualmente 
utilizadas por los servicios de rescate 
internacionales y las distintas operaciones de 
los nadadores con diferentes medios. 
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Variedad de 
prácticas  realizadas 

a buen ritmo y con 
total seguridad
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 El uso de bengalas  
forma parte de la 

formación diurna y 
nocturna 

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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Los cursillistas también reciben una formación 
específica para el abandono de helicóptero sumergido 
(HUET). Esta formación es obligatoria para todos los 
tripulantes y pasajeros que realicen vuelos en helicóptero 
sobre medio acuático y puedan sufrir un amerizaje 
de emergencia, y proporciona los conocimientos, 
compresión y aptitudes para actuar en caso de amerizaje 
forzoso, capacitándolos para hacer frente a una situación 
de supervivencia en el mar y colaborar eficazmente en su 
rescate. Esta formación es solicitada por todo el personal 
(trabajadores, directivos, equipos de mantenimiento, 
equipos médicos, etc.) de bases petrolíferas e 
instalaciones similares en todo el mundo. 

El curso HUET consta de una parte teórica y otra 
práctica, donde se utiliza un simulador de la cabina de 
un helicóptero. Desde el simulador los cursillistas realizan 
prácticas de abandono después de un aterrizaje de 
emergencia en seco, sumergido y sumergido y volcado 
con y sin ERE (equipos de respiración de emergencia), 
dinámica de flotación y uso de balsas salvavidas y equipos 
de emergencia.

El curso al que hacemos referencia es de iniciación 
y sienta las bases de lo que es la formación necesaria 
para ser nadador de rescate. La formación se debe de 
completar con cursos más avanzados, donde se practica 
en los posibles escenarios reales de actuación, utilizando 
los helicópteros de rescate que están en activo en 
distintos puntos de nuestras costas. 

Una historia, la de los HELIMER y sus tripulaciones, que 
esperamos contaros en próximas ediciones.

HUET
Simulacro de  

abandono de cabina 
de helicóptero 

sumergido



Los buzos de seguridad están en todo momento pendientes de los alumnos. En esta secuencia de imágenes podemos verlos ayudando a un alumno con problemas, a salir de la 
cabina del simulador.

Agradecer al director del Centro Jovellanos, 
Rafael García Méndez, su amable colaboración.

Gracias también a Jose Ramón Cruz (Instructor 
nadadores de rescate), David Lanza (Rescatador 

Helimer), Xesús Manteca (Buzo de seguridad) y al 
resto de personal docente y alumnos asisstentes al 
curso de nadador de rescate que presenciamos.

Y un agradecimiento muy especial a Rafael 

Bernardo (Jefe de área de Seguridad Marítima), 
amigo que nos guió por las instalaciones y cursos del 
centro, y gracias al que hemos podido realizar este 
artículo.
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-elite/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-superior/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-asmaa/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-voyager/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-atoll/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/hotel/casa-mia-resort/
http://vimeo.com/emperordivers/videos
http://www.emperordivers.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://maldives.emperordivers.com/
mailto:emperor%40ultima-frontera.com?subject=
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BIOLOGIA

OpistObranquiOs 
los arlequines del mar



41 A veces caemos en el error 
de pensar que este tipo de 
organismos solo podemos 

observarlos en lugares 
exóticos, con un clima 

tropical. Nada más lejos 
de la realidad, tenemos en 
nuestras costas una gran 

variedad de opistobranquios, 
muchos de los cuales, como 

los protagonistas de hoy, 
suelen pasar desapercibidos 

a pesar de sus bellos colores y 
extrañas formas.

Los juveniles de Felimare picta 
presenta tonos azules y se 
asemejan poco a los adultos



Conchas de 
opistobranquios, 

por orden de 
#menos a $más 

evolucionado

Texto y fotos: Javier Murcia Requena

Características generales
Dentro del phyllum de los moluscos, los 
opistobranquios vernacularmente conocidos 
como babosas de mar o mariposas de mar, 
debido a su bella coloración y sus extrañas 
formas, se caracterizan por presentar una 
concha muy reducida, interiorizada o, como 
ocurre en la mayoría de los casos carecer 
completamente de ella en estado adulto. A 
diferencia de las caracolas o prosobranquios, 
cuya principal defensa reside en su sólida 
concha, los opistobranquios son moluscos que 
a lo largo de su etapa evolutiva han perdido 

la protección mecánica que le confería la 
concha, pasando a desarrollar mecanismos 
defensivos muy variopintos. Para ello han 
desarrollado compuestos químicos altamente 
tóxicos contra sus posibles depredadores. Otro 
rasgo característico de los opistobranquios, 
con respecto a las caracolas, es que como su 
nombre indica: opisto (del griego opisthen) 
significa detrás, hace alusión a la disposición 
de sus branquias al contrario que los 
prosobranquios (del griego proso, hacia delante) 
que significa branquias hacia delante. Además 
los opistobranquios han perdido la branquia 
izquierda, son hermafroditas y todos sus 
representantes son exclusivamente marinos.
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Un extraño opistobranquio: Pleurobranchea 
meckeli, típico de fondos blandos, durante el día 
se encuentra enterrado bajo el sedimento

Concha de Acteon tornalitis

Concha de Bulla striata 

Concha de Haminoea orteai
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Diversidad de formas
Si hacemos un breve repaso a la sistemática de 
los opistobranquios podemos encontrar una 
gran diversidad de formas y especies. La subclase 
opistobranchia de divide en varios ordenes y a su 
vez se diversifica en subordenes y en numerosas 
familias que dan como resultado la friolera de unas 
5000 especies repartidas por todo el planeta. 

Las costas peninsulares presumen de tener una 
gran diversidad de opistobranquios e incluso se 

han encontrado algunos ejemplares endémicos 
en el Mediterráneo. Las especies pertenecientes 
al orden Cephalaspidae se caracterizan por 
presentar la cabeza formando un escudo aplanado 
y la mayoría presentan una concha en espiral 
cubierta por el manto. Algunas de sus especies 
son la abundante bulla (Bulla striata) y otras 
menos conocidas como Philine sp., Haminoea 
sp. o Chelinodura sp. Como curiosidad decir que 
Haminoea orteai se descubrió hace relativamente 

poco tiempo. El orden Anaspidae está formado por 
las liebre de mar, un grupo del que ya hablaremos 
en el siguiente apartado. El orden Notaspidae 
está integrado por las babosas melocotón y se 
caracteriza por tener una branquia bipinnada y 
por presentar concha externa o interna. Por último 
citar el orden Ascoglossa que está representado 
por las diminutas elysias, unos pequeños moluscos 
desprovistos de concha y con unas expansiones 
a los lados del cuerpo denominados parapodios.

% Bulla striata es una especie abundante aunque difícil 
de ver ya que presenta hábitos nocturnos

! Uno de los opistobranquios más raros de observar 
son los del género Haminoea sp. Apenas superan los 0,5cm

# De Felimida britoi se conocen formas muy afines y 
posiblemente coespecíficas en el litoral americano

& Aglaja tricolorata es una especie carnívora que devora 
a muchos nudibranquios

" Dendrodoris limbata es una de las especies endémicas 
del Mediterráneo



Una imagen curiosa de una 
pequeña Elysia timida trepando 

en una puesta de gobio
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https://www.youtube.com/watch?v=a6nbhASDNnQ
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/lembeh/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com


Liebres de mar
Las liebres de mar, que reciben ese apelativo 
por el gran desarrollo, a modo de orejas, 
de dos de sus cuatro apéndices cefálicos 
también denominados rinóforos, presentan 
un cuerpo blando, una coloración poco 
vistosa (donde predominan los tonos 
marrones y amarillo), y un gran pie que 
produce una intensa mucosidad que 
facilita el desplazamiento del animal. Dicho 
pié presenta dos grandes expansiones 
laterales denominadas parapodios. Además 
presentan una concha dorsal interna muy 
delgada y frágil que se encuentra escondida 
total o parcialmente bajo el manto, por lo 
que no puede ser observada a simple vista, 
pero si advertir su presencia al tacto. Estas 
características le proporcionan un aspecto 
inusual y característico que lo hace ser un 
organismo único y fácilmente reconocible. 
Como curiosidad decir que las puestas de 
liebre de mar están formadas por largos 
cordones gelatinosos que pueden albergar 
miles de huevos y que se les denomina 
“espaguetis de mar”.

La liebre de mar punteada (Aplysia punctata) es la 
más abundante en nuestras costas y se alimenta 
de algas
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!
Philine aperta 

"

#
Haminoea 

orteai 
$

Puestas típicas en espiral de opistobranquios:
% Aplysia punctata (espaguetis de mar)
# Platydoris argo
& Berthellina edwardsi
! Bosellia mimetica
" Haminoea orteai

' Philine aperta es un raro opistobranquio que 
vive enterrado en la arena durante el día. En la 
imagen varios ejemplares depositando la puesta
$ Puesta Philine aperta- larvas trocofora temprana
( El raro opistobranquios, Haminoea orteai, 
realizando la puesta

46



47 " Dendrodoris grandiflora es uno de los mayores nudibranquios 
del Mediterráneo, pudiendo alcanzar más de 10 cm de longitud. 

Este ejemplar está realizando la puesta

! Puesta 
Dendrodoris 
grandiflora

" Detalle de sus 
huevos recién 

puestos



nudibranquios
Los nudibranquios son uno de los 
habitantes más atractivos y curiosos de 
Mediterráneo y a diferencia del resto de 
opistobranquios, presentan una vida muy 
efímera, ya que su ciclo vital no supera el 
año en la mayoría de sus especies. Aunque 
su coloración es mucho más vistosa y el 
pie carece de parapodios, estos animales 
presentan ceratos y una corona branquial. 
Los ceratos son unos apéndices dorsales 

% Uno de los 
nudibranquios más 
extraños es Janolus 
cristatus, una especie 
que se alimenta 
exclusivamente de 
briozoos

& Los ceratos son 
unos apéndices dor-
sales que contienen 
la glándula, como se 
puede observar en la 
imagen
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que contienen la glándula digestiva y que 
aparte de función respiratoria puede tener 
función defensiva, por acumularse en ellos 
nematocistos procedentes de los cnidarios 
de los que se alimentan. 

Estos moluscos no presentan concha 
protectora en estado adulto. De hecho, 
muchas especies tienen en el momento de 
su eclosión un caparazón larvario que se 
reduce al cabo de poco tiempo, de manera 
que si palpamos la región dorsal de un 

individuo adulto es blanda sin ningún tipo 
de rudeza. Otra característica es que son 
organismos exclusivamente carnívoros y 
que se alimentan fundamentalmente de 
cnidarios, esponjas y briozoos. Esta dieta 
también va a depender directamente en 
su coloración y variedad cromática. Si por 
ejemplo un nudibranquio se alimenta 
de una anémona o esponja roja, su color 
predominante será el naranja y rojo por 
todo el cuerpo o parte de él. 
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Mecanismos de defensa
No hay duda de que en este apartado es donde aparecen los aspectos 
más curiosos de estos organismos. Los moluscos opistobranquios, 
en relación a la reducción o ausencia completa de concha, han 
desarrollado múltiples y sofisticados métodos de defensa que les han 
permitido sobrevivir sin la protección de una concha durante millones 
de años. 

Muchos opistobranquios son capaces de autosintetizar productos 
biológicos tóxicos y otros tienen el origen en su dieta. Un claro 
ejemplo seria el de los nudibranquios del genero Hypselodoris que 
apoyan una estrategia defensiva ligada a la depredación de diversas 
esponjas. Estas sustancias de tipo furánico, presentan una actividad 
repelente en peces y las toxinas se encuentran concentradas sobre 
la dermis del animal cerca de las branquias y de los rinóforos. Otros 
muchos opistobranquios son capaces de almacenar los metabolitos 
tóxicos en la glándula donde se forman los huevos y así  proteger sus 
futuras puestas. Las liebres de mar son capaces de expulsar un líquido 
violeta en caso de peligro para ahuyentar a sus enemigos, además 
pueden segregar una sustancia que acumula en sus tejidos al ingerir 
cianobacterias, la aplisiatoxina, que es muy venenosa para los peces. 
Las pequeñas elisias tienen mal sabor debido a los polipropionatos 
que ingieren junto a su dieta. Pero no hay duda de que una de las 
estrategias más rocambolescas es la que presenta la pequeña Berthella 
plumula, un opistobranquio melocotón capaz de secretar ácido 
sulfúrico cuando se siente amenazado.

& Detalle de los ceratos de una Cratena peregrina. Son unos apéndices 
dorsales con función defensiva

" Imagen curiosa de una Bursatella leachi expulsando un líquido repelente 
de color violeta



Coloración llamativa
Una vez comentado los mecanismos de defensa 
de los opistobranquios hay que hablar de la 
archifamosa coloración aposemática. 

Como hemos aclarado anteriormente los 
opistobranquios presentan un verdadero arsenal 
de repelentes tóxicos que les sirven de defensa, 
pero ¿porque va acompañado esta toxicidad 

con una bella coloración? Muy sencillo, el 
aposematismo es una estrategia defensiva muy 
extendida en el reino animal que consiste en 
combinar una propiedad disuasoria con una señal 
de advertencia, normalmente una coloración muy 
vistosa y atractiva. 

Para que esta estrategia sea eficiente, los 
depredadores deben de ser capaces de asociar 

a través de la experiencia dicha combinación de 
caracteres. Por ello un pez que ose atacar a un 
pequeño opistobranquio lo escupirá rápidamente 
ya sea por su mal sabor, debido a las defensas 
biológicas, o por que se produzca algún tipo de 
reacción alérgica a causa de una defensa química. 
En todo caso el pez asociará ese patrón de color y 
nunca más atacará a esa especie.

 Felimare bilineata sobre una flor de posidoniaPolycera quadrilineata es un pequeño nudibranquio muy 
común en praderas de posidonia

El pequeño Diaphodoris papillata es uno de los 
nudibranquios más extraños de nuestras costas
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Una nueva liebre de mar en el Mediterráneo occidental
Con la construcción del Canal de Suez se conectaron dos grupos de fauna que habían evolucionado 
por separado durante millones de años: la del Mar Rojo (Indopacífico) y la del Mediterráneo. Gracias a 
esta conexión, hay especies del Mar rojo que emigran al Mediterráneo todos los años y que terminan 
adaptándose bien a su nuevo hogar. Uno de los casos más espectaculares es el de la liebre de mar 
Bursatella leachi. Una especie que se citó por primera vez en las costas de Turquía y que hoy día es muy 
abundante en muchos rincones del Mediterráneo. En la laguna costera del Mar Menor es una verdadera 
plaga.

" Bursatella leachi es una liebre de mar procedente del Indipacífico y hoy día es muy abundante en lagunas costeras

# Spurilla neapolitana es un nudibranquio capaz de 
alimentarse de anémonas. En la imagen un adulto 
cerca de su presa

& Felimida purpurea presenta un color variable entre el 
violeta y el blanquecino, siempre con tonos violáceos y 
borde amarillo
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Animales que hacen fotosíntesis
Elysia viridis es un pequeño opistobranquio que se alimenta de algas, 
en especial las de las especies Codium, Acetabularia y Byopsis. Los 
cloroplastos de las algas que ingiere no los digiere de inmediato, 
sino que permanece activos en las capas más superficiales de su 
cuerpo durante unas 24 horas de manera que continúan haciendo la 
fotosíntesis y consiguen así un extra de energía. Se trata de una especie 
muy abundante en nuestras costas.

Elysia timida se caracteriza por 
presentar un cuerpo verde 

con numerosos puntos rojos. 
El ejemplar de la imagen se 

está alimentando del alga 
Acetabularia

https://www.youtube.com/user/LiveaboardsMermaid
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera-com?subject=
http://www.mermaid-liveaboards.com/


Cleptonidios
Algunos nudibranquios, como las pequeñas flabelinas de la familia 
aeólidos, son capaces de “robar” e incluir en el extremo de sus ceratos 
las células urticantes de sus presas, los cnidarios. Como sabemos los 
cnidarios presentan unas células únicas en el reino animal denominados 
cnematocistos capaces de expulsar un dardo ponzoñoso repleto de 
veneno. A estas “cápsulas urticantes robadas” se le conoce con el nombre 
de cleptocnidios.  

! Detalle de los ceratos de una flabellina. 
$ Flabellina pedata, uno de los nudibranquios más abundantes en nuestras costas 
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Javier Murcia nació en Cartagena. Vivir 
cerca del mar hizo que su afición por los 

organismos marinos fuese a más. Desde muy 
pequeño buceaba con gafas, tubo y aletas, 
lo cual desembocó en un gran interés por 
el buceo y muy pronto empezó a sentir el 
gusanillo de capturar especies marinas en 
forma de imágenes.

Sus fotos han salido publicadas en diversos 
libros de fauna marina, carteles, pósters y 
folletos de diversas fundaciones ecológicas, 
y han sido y son expuestas en museos y 
exposiciones. Actualmente, colabora con ANSE 
y con diversas revistas regionales y nacionales 
sobre temas de naturaleza y biología marina.
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! Uno de los 
opistobranquios más 

difíciles de observar es 
Petalifera petalifera. Una especie 

casi exclusiva de las praderas de 
posidonia

" Felimare picta es un 
nudibranquio que puede 
observarse en cualquier 

tipo de fondo
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http://www.javiermurcia.com.es/
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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.youtube.com/watch?v=FmFCeOIkAT0%26list=UUNeem1GN1gDAnRTDrkDkHyg
http://www.anthonyskey.com/packages/2016-two-for-one-savings.htm
https://www.facebook.com/AnthonysKeyResort
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


56

TEST Máscara AIR
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La nueva máscara de Cressi Sub, 
denominada AIR aglutina un conglomerado 

de ventajas técnicas que el fabricante 
italiano ha ido incorporando las últimas 

temporadas en su colección de máscaras de 
alta gama. Aúna una gran tecnicidad con 

un diseño cautivador y unas proporciones 
medias, tanto de montura como de facial.

http://www.cressi.es/id/buceo_regulador_master-titanium-t10
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Texto y fotos: Miguel Álvarez | about.me 

La característica mas importante de este 
modelo es que la estructura de la Air 
integra la montura en el propio facial en 

lugar de superponerlo. Este exclusivo sistema 
de construcción, que permite el montaje sin 
necesidad de encolado, reduce al mínimo los 
espesores, reduciendo por lo tanto el volumen 
interno. Además mejora el campo visual y la 
capacidad de adaptación de la máscara a las 
distintas estructuras faciales de los distintos 
usuarios. Integrar el facial en la estructura reduce 
el peso (125 gr.) y la dota de la rigidez estructural 
de una máscara tradicional con las ventajas de 
una máscara sin montura. También mejora la 
estanqueidad de la máscara en la zona de unión 
de facial y estructura, anula cualquier posibilidad 
de contacto incómodo de la montura con la frente 
y elimina toda visión de la zona central del marco 
desde el interior.

Su facial, mejorado y optimizado con respecto 
a otros modelos del fabricante, optimiza los 
espacios muertos y reduce el volumen interno 
hasta solo 95cm³. La distancia cristal/cara se ha 
reducido hasta tal extremo que el facial no llega a 
hacer el conocido efecto ventosa, simplemente se 
asienta sobre la cara proporcionando una óptima 
estanqueidad, gracias a su diseño y a la estudiada 
relación espesor/nivel de rigidez de la silicona. 

%20https://about.me/miguel.alvarez


La Air esta disponible en silicona negra 
y en silicona Crystal, de una incomparable 
transparencia y menor tendencia al amarilleo con 
el paso del tiempo. La tendencia al empañamiento 
también es menor, ya que la silicona empleada no 
contiene Cloruro de Silicio, el componente que 
provoca el paulatino y engorroso engrasado de 
los cristales durante el ensamblaje de la máscara. 
La zona transparente esta fabricada de silicona 
Crystal, muy flexible, con dureza Shore 40º, y la tira 
de sujeción de color plateado, está fabricada de 

silicona tradicional Shore 60º, de mayor rigidez y 
resistencia a la rotura. 

Los cristales inclinados, con forma de gota de 
agua invertida, similares a los del mítico modelo 
“Big Eyes” se extienden mediante suaves líneas 
curvas por encima de los pómulos, mejorando la 
visibilidad inferior y lateral. La finísima montura 
y el estudiado acople con la delicada zona del 
hueso frontal optimizan la visibilidad superior 
sin perjudicar la capacidad de adaptación de la 
máscara a la cara.

Las hebillas ancladas en la montura garantizan 
una óptima estabilidad de la máscara y una 
tensión de la cinta de sujeción a determinar 
por el usuario de una forma fácil. Estas 
son completamente plegables y basculantes en 
todos los sentidos. Por lo tanto la posibilidad de 
rotura es casi nula. Este tipo de anclaje mejora 
también la estabilidad de la máscara, ya que la 
tensión de la tira se produce sobre un elemento 
rígido y los movimientos del tubo respirador o la 
cara no afectan al facial.
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Las sensaciones

 

normalmente tengo problemas para encontrar 
una máscara que me ajuste correctamente y 

no se empañe. El modelo testado tiene un tamaño 
y una configuración diseñada para estructuras 
craneales de tipo medio, lo que resultaba a priori, 
incompatible con la mía, que es grande. El test 
tenía un handicap importante en este sentido. 
Después de varias inmersiones con las distintas 
versiones de la máscara, con faldón de silicona 

cristal transparente y silicona negra, y aunque no 
es un diseño-tamaño-tipo de máscara que sea muy 
compatible con mi anatomía, estaba realmente 
satisfecho con el resultado. La AIR es cómoda, 
ligera, ofrece un amplio campo de visión, el faldón 
es cómodo, sella correctamente y no deja muchas 
marcas post-inmersión. La tendencia a empañarse 
fue ligeramente mas acusada en la versión de 
silicona negra, y casi nula en la de silicona cristal 
transparente. Las entradas de agua, pocas, se 
dieron en igual medida en los dos tipos de faldón 
y la maniobra de vaciado me pareció mas fácil con 

el faldón transparente. Otra cosa que me gustó 
del faldón de silicona transparente es la ausencia 
de reflejos, y la luminosidad que aporta tanto en 
la visión como a la cara del usuario, que junto a su 
espléndida y lograda gama de colores y su look, la 
hace muy apropiada para modelos subacuáticos. 
Un producto diseñado para satisfacer a un gran 
abanico de usuarios, con una correcta relación 
calidad-precio.

Miguel Álvarez 
Director de aQua
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Recién llegada de mi última aventura 
de buceo en Aqaba, Jordania, donde 

he tenido la oportunidad de conocer 
la fantástica máscara Cressi Air. Probé 
las dos versiones: la Cressi Air Crystal, 
con silicona transparente y la Air Dark, 
con silicona negra. Hasta ahora, por una 
simple cuestión de costumbre, siempre 
había buceado con máscaras de silicona 
transparente. El cambio a la negra me ha 
resultado muy positivo, al evitar los reflejos 
solares que se puede filtrar por el faldón 
extraodinariamente transparente. Además 
te ayuda a focalizar mejor la visión tanto de 
cerca como para disfrutar del bonito paisaje 
submarino, que la increible transparencia 
de las aguas del Mar Rojo Jordano me 
ofrecia. La silicona me ha resultado cómoda 
y blanda, gracias a su flexibilidad se adapta 
perfectamente a mi cara, evitando así la 
filtración de agua por las arrugas propias 
de la cara, la manía de gesticular que 
tenemos algunos buceadores cuando nos 
comunicamos con nuestros compañeros de 
inmersión y/o la sonrisilla que se nos dibuja 
en la cara a todos cuando disfrutamos de 
este deporte que tanto nos fascina. La 
experiencia de probar la máscara AIR me ha 
resultado muy agradable. Una máscara muy 
recomendable”

María Alonso Chacón
Directora de Blue Planet Adventures

Instructora PADI desde 1.997
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http://www.egyptair.com
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
https://www.facebook.com/EGYPTAIR
http://twitter.com/EGYPTAIR
https://www.instagram.com/Egyptair/
https://www.youtube.com/user/EGYPTAIR
https://plus.google.com/+EGYPTAIR
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PORTFOLIO

Joaquin Gutierrez
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Joaquin Gutierrez Fernandez
La afición y la pasión por el 
mar se la debe a su padre, 

el cual le inició en el buceo y en 
cualquier deporte relacionado 
con el mar. Su infancia en Malaga 
propició este interés hasta lo que 
a dia de hoy es su pasión. Lleva 
buceando desde el año 1995.

+Info: 

E-mail: jogufe1@hotmail.com

https://www.facebook.com/joaquin.gutierrez.1420
https://www.flickr.com/photos/fotografiasubmarina/
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– ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué 
equipo trabajas actualmente?
Mi primera cámara fue una Sony compacta, pero 
poco a poco, pasando por Olympus y Nikon, me 
quedé con Canon, marca con la que hago fotos hace 
ya bastantes años, actualmente utilizo la 5d Mark III 
en carcasa submarina Seacam y flashes de la misma 
marca.

– ¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía 
submarina?
El traslado por trabajo a la isla donde resido Tenerife, 
hace ya 11 años, fue el motivo de mi andadura en 
la fotografía, ya que hasta entonces había buceado 
pero nunca había hecho fotografía ni terrestre ni 
submarina.

– ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
El poder inmortalizar y compartir esas sensaciones 
que vivo cuando buceo y poder transmitir en 
imágenes mi pasión es suficiente motivo para mi.  

– ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Normalmente en Tenerife, pero cuando la economía 
y la familia lo permite intento escaparme a conocer 
otros mares.

Filipinas, Cuba, Bahamas, Azores, Mar Rojo, 
Maldivas y Manado son algunos de los sitios que he 
visitado, algunos en contadas ocasiones.
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/faial-azores
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/azores-santa-maria/
http://www.haliotis.pt
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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– ¿Qué fotografía te gusta o interesa más?
Con el paso del tiempo uno va cambiando y modificando sus gustos, 
actualmente el angular y en especial el comportamiento de grandes animales, 

fotografiar tiburones de distintas especies y en distintos lugares del mundo, 
ballenas, delfines, tortugas…. Hoy por hoy es mi objetivo a la hora de 
seleccionar un viaje.
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https://www.youtube.com/watch?v=b1QhOUQg1Os&feature=youtu.be
http://www.atlantishotel.com
http://www.ultima-frontera.com
mailto:atlantis%40ultima-frontera.com?subject=
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– ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
En España hay muy buenos fotógrafos submarinos 
y de mucho nivel internacional, de Canarias 
sin lugar a dudas Eduardo Acevedo y Francis 
Perez, creo que actualmente son los que hacen 
fotografías al alcance de muy pocos.
De la península, especialmente Jordi Chias, Angel 
Fitor y Javier Murcia Requena, los tres por su 
aporte de aire fresco y diferente a la fotografia 
convencional que tan poco me gusta.

– Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de 
ellos?
Me gustan los concursos on-line donde se pida 
en RAW de la fotografía y donde se permita la 
creatividad de los participantes, donde las reglas 
no estén encorsetadas y donde la edición de las 
fotografías estén muy limitadas. Aunque debo de 
reconocer que apenas participo.

De concursos Federativos, es muy difícil opinar 
para mi porque nunca me he presentado, pero 

si tuviera que dar una opinión al respecto es que 
no me gustan, creo que ese no es el camino de la 
esencia de la fotografía submarina.

– Premios recibidos por tus imágenes
Publicaciones y portada en Tauchen, Spor Diver, 
Buceadores y en diversas revistas online.

Premios y menciones en el Ocean Arts, en el 
Owu y Deep Indonesia, en Ortonomare, en el Eliat 
Red Sea, en Laups, en Ocean Views, etc.



74



75

– Algo que tengas interés en contar
Aprovecho para dar la gracias sobre todo a los 
amigos que tanto y tanto me han ayudado, 
enseñado y animado en muchos momentos, 
amigos de días de calor, sol y mal tiempo con 
los que he compartido grandes experiencias y 
viajes, Teo Lucas, Rafa Herrero, Montse Grillo, 
Eduardo Acevedo, Francis Perez, Andrea Cassini 
y Rogelio Herrera, ellos me han enseñado 
aunque no lo sepan a mirar la fotografía desde 
otro punto de vista muy diferente y aprovecho 
para darles las gracias públicamente.



76 Scubashooters.net E-Magazine
features the best

in Scubashooters.net content
and high-resolution photography 

from all over the world

www.scubashooters.net

http://www.scubashooters.net


FORMACIón

INICIACIÓN FOTOSUB 
Luz mixta
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Texto y fotos: Carlos Minguell | @

En anteriores entregas de este curso, hemos visto que la 
exposición con luz solar y con luz de flash se rigen por reglas 
sutilmente diferentes. Estas diferencias hacen que conseguir 
una correcta exposición con luz mixta (La que integra a 
las dos fuentes de luz) sea relativamente complejo, pero 
al mismo tiempo, y gracias a dichas diferencias, podemos 
obtener distintos resultados estéticos de una misma situación 
fotográfica con solo cambiar el equilibrio entre la exposición 
de las fuentes luminosas. Esta posibilidad de intervención 

creativa es de gran importancia en la fotosub.

Diferencias
A efectos prácticos, podemos resumir las características de las distintas 
fuentes de iluminación de la siguiente forma:

n   La luz solar proporciona una fuerte dominante azul a la imagen 
(Tiene que recorrer una importante distancia bajo el agua hasta llegar a 
la lente), es más difusa que la luz de flash y la exposición se ve afectada 
tanto por la abertura como por la velocidad de obturación utilizadas.

n   La luz de flash aporta un color natural (El recorrido de la luz en 
esta ocasión es mucho más corto), proporciona mayor contraste e 
ilumina áreas en sombra. La exposición depende exclusivamente de la 
abertura empleada.

Es esta diferente respuesta a los cambios en la velocidad de obtura-
ción la que nos permite modificar a nuestro gusto el equilibrio entre 
una y otra fuente luminosa, ya que al elevar la velocidad obtendremos 
un oscurecimiento de las zonas de la imagen que reciben luz solar, 
mientras que al bajar la velocidad conseguiremos el efecto contrario. 
Sin embargo, en ambos casos la exposición de flash no sufrirá variación.

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


79

En la práctica
Este sencillo fundamento es la clave de todo, 
aunque, como suele suceder en fotosub, las cosas 
son más fáciles de decir que de hacer. Si lo tienes, 
te aconsejo que utilices el modo de exposición 
Manual de tu cámara y que procedas de la 
siguiente forma para conseguir una exposición 
equilibrada entre ambas fuentes luminosas:

1. Antes que nada, determina el encuadre que 
deseas para tu imagen, así como la posición del 
flash que consideras idónea. No te pares a pensar 
en cálculos de exposición aún.

2. A continuación, estima la distancia al motivo 
que quieres iluminar con flash y calcula con ella la 
abertura adecuada para una correcta exposición 
con luz de flash (Recuerda que para eso tienes la 
tabla de exposición que vimos en la 5ª entrega de 
este curso. Ver @)

3. Coloca la abertura resultante en tu cámara 
y mide con el exposímetro la zona que recibe 
la influencia de la luz ambiental. Generalmente 
se tratará del fondo de la imagen tras el motivo 
principal ¡Ten cuidado de que dicho motivo no 
ocupe el encuadre y falsee la lectura del fondo!

4. Si la velocidad de obturación resultante está 
dentro del rango utilizable en esa situación concre-
ta (Ni demasiado baja para correr el riesgo de una 
imagen movida, ni tan alta que supere las posibi-
lidades de sincronización con flash de tu cámara), 
entonces solo tienes que ponerla y disparar.

En la foto de la izquierda, el fondo es visible gracias a una exposición de f/11 y 1/45 (Flash en -2), mientras que en la 
otra el fondo desaparece al reducir la exposición de la luz solar utilizando f/27 y 1/180 (Flash a plena potencia).
Observa como también cambia el color del animal en la primera foto debido a la luz solar

5. Si la velocidad resultante es demasiado baja 
para la situación que quieres fotografiar (Riesgo de 
imagen “movida”), entonces tendrás que abrir la 
apertura lo necesario para poder subir la velocidad 
hasta un valor utilizable. A continuación deberás 
reducir la potencia del flash en el mismo valor 
que hayas abierto el diafragma. Por ejemplo, si 
al calcular la exposición como hemos descrito 

anteriormente obtenemos una apertura f/11 y 
una velocidad 1/15, pero consideramos que para 
esa foto necesitamos una velocidad mínima de 
1/60, entonces abriremos diafragma hasta f/5.6, 
subiremos velocidad a 1/60 y reduciremos la 
potencia del flash a -2 (Hemos abierto 2 punto el 
diafragma, luego bajamos también 2 puntos la 
potencia del flash)

" Una distinta exposición de la luz solar 
en la escena da como resultado 2 imágenes 
muy diferentes de esta águila moteada

http://www.revistaaqua.com/pdf20/%2375/z
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En los sujetos a contraluz es más 
fácil exponer con luz mixta, ya que 
la zona del sujeto que iluminamos 

con el flash no recibe luz solar
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Un ejemplo
Esta es, en mi opinión, la forma más lógica de 
proceder cuando nos enfrentamos a una situación 
de iluminación con luz mixta. Ten paciencia 
al principio, ya que mecanizar los cálculos de 
exposición requiere práctica, sobre todo para llegar 
a hacerlos con rapidez y soltura. Para entender 
mejor el procedimiento, pongamos un ejemplo:

En esta imagen tenemos un coral y una tridacna 
en primer plano, mientras que detrás vemos la 
pendiente del arrecife y el mar abierto. Nuestro 
deseo es iluminar con el flash los sujetos en primer 
plano, dejando que la luz solar ilumine el fondo. 
Nuestro flash tiene un número guía 11 y, después 
de encuadrar la escena, calculamos que los sujetos 
en primer plano quedan a 70 cm de distancia.

1. Calculamos la abertura idónea para la 
exposición de flash sobre el coral y la tridacna. 
Consultamos nuestra tabla de exposición y nos 
indica un diafragma f/16

2. Colocamos f/16 en nuestra cámara y a 
continuación medimos con el exposímetro sobre 
el fondo que hay detrás de los sujetos. Para ello 
desplazamos nuestra cámara un poco a la derecha 
y sacamos los sujetos del encuadre, consiguiendo 
así que la lectura sea de la luz solar que ilumina el 
fondo y NO de la que reflejan el coral y la tridacna. 
Supongamos que obtenemos una velocidad de 
1/125

3. Dado que la velocidad es perfectamente uti-
lizable, la seleccionamos en nuestra cámara, volve-
mos al encuadre original y tomamos la fotografía 
¡Exposición correcta con ambas fuentes de luz!

Ahora supongamos que la luz solar es mucho 
menos intensa (Porque estamos a más profundidad, 
o porque el día está nublado) y que la velocidad 
que nos sugiere nuestro exposímetro es de tan solo 
1/8 ¿Qué hacemos para poder usar una velocidad 
mayor y así evitar el riesgo de una toma movida?

Bien, pongamos como ejemplo que una 
velocidad de 1/60 sería deseable: al colocar 
esta velocidad en nuestra cámara, veremos que 
tenemos que abrir el diafragma hasta f/5.6 para 
mantener correcta la exposición de luz solar. Abrir 
3 puntos la apertura supondría que la luz de flash 
sobreexponga en 3 VE los sujetos en primer plano, 
pero para evitarlo bajamos la potencia del flash en 
la misma medida, colocándola en -3 ¡Volvemos a 
tener una exposición correcta de ambas fuentes 
luminosas!

" Esta foto es un buen ejemplo 
de iluminación mixta: en el texto 
te explicamos como está hecha



D 
En estas tomas de una medusa podemos ver con 

claridad el efecto que produce subexponer levemente 
la luz solar cuando esta incide directamente sobre 
el sujeto. En la foto de la izquierda, una exposición 

“estándar” de luz solar produce que la medusa quede 
poco contrastada y con un tono general azulado. En 
la foto de la derecha, subexpuse en -1 EV la luz solar, 

aumentando al mismo tiempo ligeramente la del flash, 
con lo cual el sujeto gana en intensidad de colores 

cálidos y contrasta mejor sobre el fondo

Suma de luces
Ten por último presente lo siguiente: hemos 
tratado cada fuente de luz de manera 
independiente, lo cual es totalmente cierto 
cuando la luz solar procede de detrás del sujeto 
que queremos iluminar con flash. No lo es tanto 
cuando la luz solar incide también en el lado 
que vemos del sujeto, ya que entonces el efecto 
de las dos luces (Flash y sol) se suma sobre él. 

En este caso, debemos compensar sutilmente la 
exposición para evitar que el sujeto que recibe 
la influencia de las dos fuentes luminosas resulte 
sobreexpuesto. Dicha corrección depende de 
varios factores, como la dirección con que incide 
la luz solar o la distancia y posición del sujeto, no 
siendo fácil acertar con el equilibrio adecuado. 
Aquí tu principal ayuda será la experiencia que 
obtendrás enfrentándote muchas veces a esta 

clase de situaciones, pero como punto de partida 
es mejor que subexpongas levemente (Alrededor 
de -1 VE) la luz solar, ya que esta es la de “peor 
calidad” para iluminar nuestros sujetos en primer 
plano y los tiñe de azul, haciendo que el resto de 
colores queden apagados: es mejor sacrificar un 
poco el fondo, aunque este quede algo oscuro, 
pero a cambio obtener mejores colores en el 
primer plano.
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Ahorra un 25% en las semanas Dive the World.

Nuevos destinos: Guanacaste y Las Islas Murciélago, Sri Lanka y Raja Ampat

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

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

+1-706-993-2531
info@aggressor.com
www.aggressor.com

· Alor · Bahamas · Banda Sea · Belize · Caño Island · Cayman Islands · Cenderawasih Bay · Cocos Island · Cuba Travel Program · Dominican Republic · Fiji · Galapagos · New Guanacaste & The Bat Islands ·
· Hawaii · Komodo · Maldives · New Myanmar · Palau · Raja Ampat · Red Sea · New Sri Lanka · New Tented Safari Lodge · Thailand · Tiger Beach · Triton Bay · Turks & Caicos · Wakatobi ·

           Con 20 Yates y 31 itinerarios, Aggressor Fleet LiveAboards ofrece

Buceo más allá de Nuestro Universo. 

   Desde 1984, Aggressor Fleet cuenta con 

nuevas fronteras de buceo. La búsqueda de la aventura 

continúa en nuestros últimos destinos exóticos: Sri 

Lanka o Raja Ampat, donde abundan las fascinantes 

criaturas macro, y Guanacaste y las Islas Murciélago. 

Cuando no esté explorando las maravillas de las 

profundidades, nuestro personal le ofrecerá un cuidado 

servicio de alto nivel y nuestros chefs le tentarán con 

delicias culinarias que le harán la boca agua.

A g g r e s s o r  F l e e t ®  A v e n t u r a s  d e  B u c e o  y  T e r r e s t r e s  a l  r e d e d o r  d e l  M u n d o

http://www.aggressor.com/
http://www.ultima-frontera.com/
mailto:aggressor%40ultima-frontera.com?subject=
mailto:info%40aggressor.com?subject=
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vIAJES

Cita Con los tiburonesALIWAL SHOAL



Para muchos buceadores 
hablar de buceo en el 
Océano Indico es sinónimo 
de arrecifes de coral, playas 
con palmeras y destinos 
tropicales, pero sería un 
gran error pasar por alto 
otros destinos, no tan 
tropicales pero no por ello 
faltos de interés. Un caso 
llamativo es Sudáfrica, 
y más concretamente la 
población de Unkomaas, 
ante la que se localiza 
un extenso bajo – Aliwal 
Shoal – en donde es 
posible realizar algunas 
de las inmersiones más 
interesantes del continente 
africano, especialmente si 
nos gustan los tiburones.
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Nuria Morató 
Ramiro González | Felipe Barrio
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La ciudad de Durban, capital de la región de 
Kwazulu-Natal, es el punto de entrada de la 
mayoría de visitantes de esta zona. La franja 

costera está compuesta por una interminable 
sucesión de playas, que son bañadas por la cálida 
corriente de Agulhas, procedente de Mozambique. Al 
sur de la capital, tras un recorrido de poco más de 50 
km, se localiza la población de Unkomaas, y ante ella 
- un poco más al sur - es donde se ubica Aliwal Shoal. 
Este bajo, de unos 3 km de largo, es el núcleo central 
de la Zona Marina Protegida (MPA), un rectángulo de 
7 x 18 kilómetros que se extiende paralelo a la costa 

desde el río Unkomass (al norte de la  ciudad), hasta 
el río Mzimayi, al sur de la población de Scottburgh. 

El paisaje que rodea Unkomaas nos puede resultar 
muy familiar, y si no fuera porque somos conscientes 
de que estamos en África, podríamos pensar que 
nos encontramos ante una playa del Mediterraneo, 
con una vegetación y unas construcciones muy 
a la europea. Pero esta percepción podría ser un 
espejismo, ya que en cuanto penetramos unos 
kilómetros en el interior, tanto en tierra como en el 
mar, la fauna local nos recuerda claramente donde 
estamos.

La naturaleza 
sudafricana es 

impactante
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Esta fauna salvaje es uno de los atractivos 
naturales del país, y en Aliwal Shoal podremos 
ver una buena muestra de ella. Los fondos 
que encontramos no son el típico arrecife 
coralino, sino que está compuesto por 
grandes bloques rocosos que forman cañones, 
paredes y grandes arcos, un sustrato sobre 
el que proliferan corales duros, gorgonias y 
esponjas planas. La fauna invertebrada es 
muy abundante, con numerosos crustáceos, 
estrellas, erizos y una interesante muestra de 
moluscos, entre los que hay que destacar las 
decenas de especies de nudibranquios. Los 
peces de arrecife también garantizan unas 

interesantes inmersiones, con el aliciente de ir 
alternando especies más habituales de otros 
destinos tropicales, tales como peces halcón, 
peces hoja, cardenales, meros patata, peces 
león o peces murciélago, con otras menos 
conocidas como determinadas variedades de 
lábridos, peces piña o curiosos peces mariposa 
y peces ángel. Toda esta fauna es realmente 
atractiva, pero la realidad es que en ocasiones 
queda muy eclipsada por la fauna de mayor 
tamaño; las móbulas, mantas o delfines son 
visitantes asiduos de estos fondos, pero sin 
ninguna duda los auténticos protagonistas son 
los tiburones. 

Los invertebrados 
tienen un destacado 

protagonismo
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Gigantesco mero patata

R E D I S C O V E R  Y O U R S E L F

Descubre una nueva manera de bucear, 
con el i450T y su transmisor

aqualung.com

i450T

*L
o
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e
 f

á
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il.

Complex made easy.*

Nuevo

http://www.aqualung.com/es/i450t
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Veremos todo tipo 
de especies
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La lista de escualos que visitan las costas de Sudáfrica es realmente 
completa, y muchos de ellos tienen Aliwal Shoal como su hogar durante 
todo el año o en determinados periodos migratorios. Entre la población 
residente encontramos los puntas blancas de arrecife (Carcharhinus obesus), 
los tiburones toro o zambezi (Charcharhinus leucas), los tiburones ballena 
(Rhincodon typus), el tiburón martillo (Sphyrna lewini) y los puntas negras 

oceánicos (Carcharhinus limbatus). La lista de  tiburones migratorios está 
compuesta por dos especies: el tiburón tigre (Galeocerdo cuvier) y el ragged 
(Caracharias taurus), también conocido como tigre de arena o tiburón toro 
autentico. De todas ellas destacaremos tres variedades que hace de este 
destino uno de los mejores del mundo para bucear con tiburones: puntas 
negras oceánicos, tigre y ragged. 
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Los tiburones Puntas Negras Oceánicos son una especie que no 
hay que confundir con los puntas negras de arrecife (Carcharhinus 
melanopterus). El oceánico, como su propio nombre indica, es un 
auténtico pelágico y pocas veces podremos verle en zonas costeras o 
en arrecifes coralinos. Su talla suele ser mucho mayor que su pariente 
de arrecife, pudiendo alcanzar fácilmente los 2 metros, y su aspecto 
es inconfundible, con una aleta dorsal afilada, unas aletas pectorales 
largas y con los extremos inferiores negros y una cabeza muy 
puntiaguda. 

Puntas negras oceánico

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/aliwal-shoal-sudafrica/
http://www.ultima-frontera.com
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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Es un tiburón rápido y muy nervioso, 
que en pocos minutos pierde el miedo a los 
buceadores, pudiendo disfrutar de ellos muy, 
muy cerca. Estas inmersiones son conocidas 
en Sudáfrica como “Baited Shark Dives” o 
inmersiones con cebo, algo diferente a lo que 
conocemos como shark feeding; con esta 
técnica se atrae a los tiburones mediante 
chumming (una mezcla de sangre y aceite de 
pescado, de un olor realmente fuerte) y un 
contenedor con pescado, que  no siempre 
se les da a comer. Pasados unos minutos 
de espera, tras lanzar el chumming y la caja 
de cebo, el agua suele ser un hervidero de 
tiburones, momento entonces de iniciar la 
inmersión. Es una buceo en el azul, por lo que 
los buceadores han de tener un buen control 
de la flotabilidad (la referencia de la caja de 
cebo es perfecta), y durante la cual no se suele 
descender más de 5 o 7 metros. Los puntas 
negras rodean a los “visitantes” estableciendo 
en ocasiones contacto físico, y garantizando 
una auténtica inmersión de “alta tensión”. En 
este tipo de inmersiones también se puede 
recibir la visita de tiburones martillo, tiburones 
toro y dependiendo de la época del año 
tiburones tigre, pero los que casi nunca faltan a 
la cita son los grandes meros patata, realmente 
impresionantes que en ocasiones llegan a 
ahuyentar a los tiburones.

 Trepidante acción 
con tiburones
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Los tiburones son 
atraídos por el pescado 

que se deposita en la bola
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Los tiburones tigre no suelen formar grandes 
grupos, como los puntas negras, y sus avistamien-
tos suelen producirse con ejemplares solitarios. 
Pueden llegar a superar los 7 metros de tamaño, 
pero lo cierto es que encontrar individuos de más 
de 4 metros no es muy frecuente, por lo menos en 

estas inmersiones. Los tiburones tigre suelen mero-
dear por estos fondos entre Diciembre y Junio, y su 
comportamiento es mucho más tranquilo – que no 
tranquilizador – que los tiburones oceánicos, con 
movimientos más pausados y manteniendo más 
las distancias con los buceadores. Cuando se bucea 

con estos tiburones se recomienda utilizar trajes de 
buceo oscuros, sin elementos brillantes o llamati-
vos, utilizar capucha y guantes, de manera que no 
mostremos partes visibles claras (color de nuestra 
piel) y en movimiento, que pueden ser confundi-
das con  un trozo de pescado.
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A diferencia de las dos especies anteriores, los ragged son tiburones 
extremadamente tranquilos, que son fáciles de localizar en diferentes puntos 
de inmersión, sin necesidad de cebo. Suelen estar en pequeños grupos, 
especialmente en zonas de penumbra, como cavernas o bajo grandes arcos 
rocosos. Reciben su nombre por sus llamativos dientes, que parecen estar 
desordenados en su mandíbula y que le imprimen un aspecto feroz, aunque si 
no les molestamos su comportamiento es todo lo contrario. Pueden superar los 
3 metros de tamaño, pero lo más habitual es que ronden los 2 o 2,5 metros; sus 
agregaciones no se producen durante todo el año, sino únicamente durante los 
meses de Junio a Noviembre, coincidiendo con el paso migratorio de las sardinas, 
también conocido como Sardine Run. 

 Tiburones ragged



96

En resumen, Aliwal Shoal nos espera con un conjunto de 
inmersiones francamente interesantes y con múltiples posibilidades, 
desde explorar un gran pecio a contemplar un diminuto y colorido 
nudibranquio, aunque sin lugar a dudas los tiburones seguirán siendo 
una de las grandes estrellas en nuestros buceos. 

 Tiburón puntas negras 
oceánico, rápido y elegante
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http://www.daneurope.org
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MEDICInA

MiniMiza los EfEctos dEl dEsfasE Horario

Jet Lag 



Mi próximo viaje de buceo me su-
pone cruzar medio mundo. Cada 
vez que cruzo zonas horarias, su-
fro relativamente un serio desfase 
horario, que afecta a mi capacidad 
para bucear con seguridad. ¿Qué 
podría hacer para minimizar los 
efectos del jet lag?

Texto: Petar Denoble, M.D., D.Sc 
Fotos: Dan | Miguel Álvarez

Los viajes aéreos de larga distancia que 
cruzan varios husos horarios causan el 
síndrome de desfase horario porque 

nuestros ritmos circadianos están fuera de 
sincronía con los horarios en destino. Los síntomas 
incluyen fatiga, hambre y estado de vigilia en el 
momento equivocado del día. Afortunadamente, 
en unos pocos días, nuestro reloj interno tiende a 
sincronizarse con el medio ambiente. Cuántas más 
zonas horarias atravesamos, mayor es la expresión 
del síndrome y más tiempo se necesita para 
superarlo. 

Para minimizar los efectos del desfase horario, 
intenta las siguientes estrategias:

n Prepárate: Antes de tu viaje, trata de mover 

poco a poco tu horario de sueño, adecuándolo 
al previsto en destino. Para viajes hacia el este, 
toma un día para ir a la cama una hora antes de lo 
normal para cada zona horaria que se cruza. Para 
que te sea más fácil quedarte dormido temprano, 
evita la cafeína y el alcohol, y no hagas ejercicio 
durante las tres o cuatro horas antes de acostarte. 
Levántate temprano, y trata de tomar un poco 
de sol por la mañana, para ayudar a tu cuerpo a 
adaptarse. Cuando te prepares para viajar al oeste, 
acuéstate más tarde y quédate en la cama más 
tiempo.

n Dormir durante el vuelo: La pérdida de 
sueño durante tu vuelo exagera los efectos del 
rápido cambio de zona horaria. Durante el sueño, 
la temperatura de tu cuerpo baja, y la actividad 
de algunas de sus hormonas, cambia. Con el inicio 
de la oscuridad nocturna, la glándula pineal, 
en el cerebro, comienza a secretar la hormona 

melatonina, que ayuda al cuerpo a descansar y a 
permanecer dormido. La melatonina, sin embargo, 
no es lo suficientemente fuerte como para que 
tengas sueño por tí mismo. Para dormir durante el 
vuelo, evita el alcohol y la cafeína, que te despejan 
y usa tapones para los oídos y un antifaz sobre los 
ojos para reducir el ruido y fomentar la oscuridad. 
Si eso no es suficiente, se puede utilizar de 0,3 a 1 
mg de melatonina, 30 minutos antes de la hora de 
acostarse.

n Seguir un horario: Al llegar a tu destino, trata 
de mantenerte activo durante el día e ir a la cama 
por la noche, a la hora habitual. Por la mañana, 
deja que te dé la luz del sol para ayudar a ajustar tu 
ritmo circadiano. Por supuesto, si viajas de un área 
geográfica dónde es verano a un área geográfica 
dónde es invierno, aquello quizás no pueda ser 
posible; en su lugar, trata de empezar la mañana 
en el gimnasio o nadando en una piscina.
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Si bien se considera no adictiva y segura para el uso a corto plazo, 
el exceso de melatonina también puede causar dolores de cabeza, 
náuseas, mareos o irritabilidad, y puede interactuar con varios 
medicamentos, incluyendo anticoagulantes, inmunosupresores, 
medicamentos para la diabetes y las píldoras anticonceptivas. Si tienes 
algún problema de salud, consulta con tu médico antes de tomar 
melatonina. 
Bucear durante tu primer día en destino, después de un largo viaje, 
probablemente no sea una buena idea. Para estar bien descansado 
para el buceo del día siguiente, puedes tomar melatonina antes de 
acostarte. No se recomienda participar en actividades que requieran 
atención, como el buceo o la conducción, durante cuatro o cinco 
horas después de tomar melatonina. Esto significa que si llegas a tu 
destino por la noche y tomas melatonina después de la medianoche, 
probablemente deberías abstenerte de la primera inmersión de la 
mañana.

+ Info contacta: @
www.daneurope.org
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mailto:dsl%40daneurope.org?subject=
www.daneurope.org
mailto:info%40wwdas.com?subject=
http://www.sirenfleet.com
http://www.masterliveaboards.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com


TENDENCIAS

CRESSI SUB. Chaleco Aquapro

Chaleco muy completo pero 
ligero, hidrodinámico y con un 
coste moderado. Compartimentos 
portalastre. Bolsillos de perfil 
redondeado muy amplios. Cincha 
ventral independiente del saco.

+ InfO: @

CRESSI SUB. Linterna Frogman 2000

Construcción mixta ABS - Acero 
inoxidable. Led Cree 6W. 

Autonomía 3 h en continuo y 
15 h en discontinuo. Doble 

potencia alternada a cada 
giro. Baterías incluidas.

+ InfO: @

CRESSI SUB. Regulador Master Chome T10SC

2ª etapa compensada ultraligera de alta gama con pomo de 
regulación de esfuerzo inspiratorio. Sección elíptica para un gran 
brazo de palanca de la leva y volumen reducido. Membrana de 
admisión sobredimensionada.

InfO: @

http://www.cressi.es/id/buceo_chaleco_aquapro
http://www.cressi.es/id/buceo_linterna_frogman-20000
http://www.cressi.es/id/buceo_regulador_master-chrome-t10sc
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MARES. Máscaras X.Vision Ultra

La versión Gold en particular, con lentes 
de espejo doradas, está dirigida a 

mejorar la visibilidad en aguas turbias, 
mientras que la versión Silver presenta 
lentes de espejo plateadas, que ayudan 
a reducir los reflejos en aguas profundas 

o con fondos arenosos.

+ InfO: @

MARES. Reloj Mission Pro

Sumergible hasta 20atm/293psi. 
Mecanismo de cuarzo suizo de alta 

calidad. Números fluorescentes. 
Correa de silicona. Caja de acero 

inoxidable.

+ InfO: @

MARES. Traje seco XR

Para buceadores técnicos extremadamente 
exigentes, buceo en cuevas largas, buceo 
profundo y pecios. Posibilidad de insertar 

manguitos de latex y/o silicona.

+ InfO: @

http://mares.com/products/masks-and-snorkels/mascaras/x-vision-ultra/10062/?region=es
http://mares.com/products/instruments/relojes/?region=es
http://www.revistaaqua.com/dema-2015-nueva-coleccion-mares-xr/


QUDOS. Sistema de iluminación para 
‘Action Cam’

Un pequeño pero potente foco con carcasa de 
aluminio, compacto y ligero, con tres puntos de 
luz con diferentes aperturas y tres intensidades 
lumínicas que ofrece una temperatura de color 

de 5000K para tus videos de acción. Con una 
profundidad operativa de 40m, es recargable 

por conexión USB e incluye un cargador 
inteligente.

+ InfO: @

DIVE RITE. Carretes Side Lock

Nuevos carretes SL (Side Lock) de Dive Rite en hilo de nylon 
de color blanco y naranja de alta visibilidad. El sistema Side 
Lock permite bloquear y desbloquear el spool del carrete con 
una sola mano sin soltarlo, sin tener que usar dos manos o 
cambiarlo de posición. Disponible en diversas medidas, desde 
carrete de salto, hasta carrete primario o de exploración.

+ InfO: @

NLS. Combo 1250

Foco primario que se puede utilizar 
con o sin canister. Ultraligero en las dos 

versiones, es una óptima opcion para 
buceadores técnicos viajeros.

+ InfO: @
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http://www.buceo-tecnico.com/
http://www.diverite.com/product-categories/reels/
http://www.northernlightscuba.fi/?product=nls-combo-1250&lang=en


104

AQUA LUNG. Traje Balance Comfort

El Balance Comfort de 5,5mm responde a las necesidades 
de un traje de buceo para una amplia gama de 
temperaturas, desde 13° a 25°C. Neopreno de gran 
elasticidad fabricado con tejido Ultraspan™, con doble 
manguito y cremallera semiseca. Capucha adicional. 

+ InfO: @

AQUA LUNG. Chaleco Axiom
Chaleco envolvente. El arnés integrado 
permite estar de pie, recto y en total 
comodidad mientras que la botella 
sigue perfectamente vertical y cerca 
del cuerpo. 

+ InfO: @

AQUA LUNG. Aleta 
X Shot ADJ

La X Shot integra la 
tecnología Power Zone 

y V Booster inspirada 
de la famosa Slingshot. 

Una goma elástica 
en el medio de la 

pala permite crear un 
efecto cuchara para 

una propulsión óptima 
y estable. Hebilla con 

muelle.

+ InfO: @

http://www.aqualung.com/es/balance-comfort-traje-humedo
http://www.aqualung.com/es/coleccion/chalecos-flotabilidad-aqualung/item/38-axiom
http://www.aqualung.com/es/coleccion/aletas/item/95-x-shot


BEST DIVERS. Becam 

Action cam capaz de grabar videos 
Full HD y sumergible a 45 m. Incluye 
accesorios.

+ InfO: @
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BEST DIVERS

Caja de doble tapa para guardar 
el equipo de buceo. Equipada 
con ruedas y asa. Distribuida en 
España por DeProfundis.

+ InfO: @

HUGYFOT. Carcasa

Carcasa para cámaras GoPro + 
Extended Trigger (palanca de 

disparo ergonómica) y soporte 
para lentes macro. Oferta 

pack especial PVP: 1.495 €

+ InfO: @

http://www.bestdivers.it/index.php/photo-video-and-lights.html
http://www.bestdivers.it/index.php/bags-and-cases/cesta/double-deck-trolley.html


CULTURA

vIDEO. thE CRystAL LAbyRINth

Las Bahamas cuentan con aLgunos de Los sistemas de cuevas suBmarinas más 
impresionantes y extensas deL mundo. La Leyenda de Buceo Brian KaKuK cree que dos 

de Los mayores sistemas son en reaLidad uno y está decidido a proBarLo.

http://beta.redbull.tv/video/AP-1M9G5MFS11W11/the-crystal-labyrinth


DIsCO. MOPMOP. “IsLE Of MAGIC”

LIbRO. NuDIbRANQuIOs DE LA COstA vAsCA: EL PEQuEñO CANtÁbRICO MuLtICOLOR
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eL LiBro está a La venta en La WeB deL aquarium aL precio de 18€.
La compra se puede hacer directamente desde este LinK: @

http://tienda.aquariumss.com/es/libros/293-nudibranquios-de-la-costa-vasca-de-luis-m-naya-garmendia.html
https://open.spotify.com/album/1UwhctZ5x3FFUlUqPn9suN
http://tienda.aquariumss.com/es/libros/293-nudibranquios-de-la-costa-vasca-de-luis-m-naya-garmendia.html


108

Edición, redacción y fotografía: aQua
Diseño y maquetación: Mar Cuetos

Colaboradores: Miguel Álvarez | Felipe Barrio | Charo Gertrudix | Carlos Minguell | Javier Murcia Requena | Dan 
Joaquin Gutierrez | Petar Denoble, M.D., D.Sc | Maria Alonso Chacón | Rafael Bernardo | Xesús Manteca 

Jose Ramón Cruz | David Lanza | Mónica Cosio

Los artículos que aparecen en esta publicación reflejan las opiniones de sus respectivos 
autores, y no tienen por qué coincidir con la del equipo editorial.

Suscríbete a aQua, es gratis y te avisaremos de cada lanzamiento de la revista www.revistaaqua.com 
visita nuestra web donde encontrarás interesantes contenidos, noticias, actividades, aQua Tv.

Contacta con nosotros: info@revistaaqua.com

Síguenos en:

http://www.revistaaqua.com
mailto:info%40revistaaqua.com?subject=
https://www.facebook.com/revistaaquacom
https://twitter.com/revistaaqua1
http://vimeo.com/user15391896
https://plus.google.com/109361445888992607601/posts?hl=es

