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EDITORIAL

El Jardín de las Delicias es una de las obras más conocidas del pintor 
Jheronimus Bosch (el Bosco). Con ella comienza el documental sobre 
el cambio climático Before the flood, de (entre otros) Fisher Stevens, 

Leonardo di Caprio y Martin Scorsese. El mensaje que transmite el documental 
ha sido protagonista de las editoriales de aQua en repetidas ocasiones (y lo 
seguirá siendo en el futuro). 

Estamos convencidos de una imperiosa necesidad de cambio. Dentro de 
unas semanas, festejaremos de nuevo el milenario cambio de ciclo planetario 
y una nueva cifra aparecerá en nuestros calendarios. Mientras, el Jardín de las 

Delicias que es nuestro hogar, ese planeta llamado Tierra cubierto en un 71% 
por agua, seguirá sufriendo un desfavorable e inauditamente rápido cambio 
climático producido por nosotros, los humanos, y que puede ser irreversible 
si no variamos radicalmente nuestro actual modelo de sociedad, basado en el 
crecimiento continuo del consumo, alimentado por combustibles fósiles.

Una situación similar a la representada en la tabla central del cuadro. Un 
mundo en el que nada es lo que parece, todo es efímero y se desmorona hacia 
las representaciones de la zona derecha del tríptico.

Miguel Álvarez | @

El Jardín 
de las 
Delicias

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
www.revistaaqua.com
http://about.me/miguel.alvarez
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vIAjES RAJA AMPAT
Regreso al pasado
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En unos días en los que la 
sostenibilidad futura de nuestro 

planeta es una incertidumbre 
y en los que es más frecuente 

escuchar sobre la extinción de 
especies que se encontraban 

en riesgo que sobre el 
descubrimiento de nuevas 

criaturas, poder pensar en Raja 
Ampat es una bocanada de aire 
fresco y al mismo tiempo una 

llamada de atención para todos 
aquellos que deseamos preservar 
nuestra naturaleza. Esta remota 

región de Indonesia oriental 
sigue manteniéndose en un 

estado puro, tanto bajo el agua 
como en su tupida selva, y nos 
recuerda como debieron ser la 
mayoría de arrecifes coralinos 

del planeta. Un regreso al 
pasado que nos marca un difícil 
objetivo a cumplir: que dejemos 

a los mares del planeta que se 
recuperen.

Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio | 

Ultima Frontera
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He de reconocer que la primera vez 
que tuve oportunidad de viajar a Raja 
Ampat no tenía muy claro que es lo que 

encontraría; había recabado alguna información, 
aunque realmente escasa; apenar existían 
operaciones de buceo en la zona e internet aún 
resultaba una herramienta anecdótica. Mi mejor, 
y casi única información, provenía del libro 
Underwater Indonesia, publicado en 1992 y en el 

cual ni se mencionaba el nombre de Raja Ampat, 
apareciendo únicamente descritos dos puntos de 
buceo en la región oeste de Irian Jaya. Pero que 
más se podía pedir ¡Ir a bucear a un lugar del que 
no se conoce nada! 

Al poco tiempo tenía la suerte de poder 
sumergirme en esos fondos y rápidamente darme 
cuenta de que lo que tenía ante mis ojos resultaba 
realmente impactante. Después de aquella primera 

toma de contacto he tenido la oportunidad, o más 
bien la he buscado, de regresar en varias ocasiones 
y pese a que ya es un destino conocido por todos, 
he podido seguir constatando que ese conjunto de 
arrecifes constituyen uno de los ecosistemas más 
ricos del planeta, algo que ha sido reconocido – en 
gran parte por la labor realizada por Conservation 
International – y le ha llevado a ser considerada 
como MPA (Marine Protected Area). 

! Nudibranquio
(Phyllodesmium 

longicirrum
" Gamba del 
coral burbuja
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Pero cuando se escribe sobre buceo en Raja Ampat es difícil 
resistirse a la tentación de dar cifras, unos números que ya son un 
clásico pero que para cualquier buceador son datos que lo dicen 
todo de forma muy resumida: 1.320 + 540. Me refiero a 1.320 
especies de peces y más de 540 especies de corales duros, unas cifras 
que sitúan a estos fondos a la cabeza de la biodiversidad marina 
del planeta y que desde el punto de vista de un buceador viajero se 
transforman en un incesante ir y venir de todo tipo de animales en 
un entorno realmente abigarrado y saturado de todo tipo de corales, 
esponjas, gorgonias, crinoideos, etc. 

• Crystal-clear scratch-resistant mineral glass display 
• 4 dive modes: air/nitrox/bottom timer and freedive 
• Multi-gas for decompression diving 
• Backlight on demand 
• Replaceable battery 
• Available in 6 attractive colours 
Be intelligent. Take the edge of performance.

SMART

mares.com

CENTER OF INTELLIGENCE.
EDGE OF PERFORMANCE.
• 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
• Disponible en 6 atractivos colores
Apuesta por la inteligencia. Lleva tu rendimiento al límite.

https://www.mares.com/products/computers/ordenador-de-muneca/smart/8289/?region=es
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# Cardumen 
de fusileros
$ Cardumen 

de pargos

Esta región, formada por cinco islas 
principales y una infinidad de pequeñas islas 
e islotes, es relativamente reducida desde el 
punto de vista geográfico, pero debemos de 
tener presente que tan solo la MPA abarca 
una superficie de 1.200.000 hectáreas, lo que 
nos debe de dar cierta perspectiva cuando 
deseamos visitar este destino, ya que en un 
viaje “tipo” de 7 o 10 noches resulta imposible 
conocer en profundidad todas las inmersiones 
posibles… la excusa perfecta para regresar más 
tarde. 

Esta extensa carta de puntos de buceo 
también hace que la opción de crucero sea 
casi indispensable para disfrutar al máximo 
de estas inmersiones, ya que una de las 
características principales del destino, aparte 
de su biodiversidad, es la variedad de tipos de 
inmersiones; iremos pasando de los arrecifes 
repletos de corales blandos y gorgonias del sur 
a los fondos de arenas oscuras y cascajo del 
norte, a través de una apasionante transición 
por paredes oceánicas, jardines someros 
de acroporas o manglares y embarcaderos 
salpicados de alcionarios multicolores. 
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La concentración de vida 
bajo los embarcaderos 

es apasionante, y 
convierten a este tipo de 

inmersiones en unas de 
las más representativas 

de Raja Ampat
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El paisaje exterior es de gran belleza, con una 
red laberíntica de islotes en forma de hongo 
que imprimen una topografía submarina muy 
singular y que hace fácilmente reconocibles 
estos fondos. La erosión del mar sobre las 
paredes de estas formaciones calcáreas ha ido 
esculpiendo arcos, túneles y cornisas en las 
que la canalización del agua, y el consiguiente 
aporte de nutrientes, han facilitado la 
proliferación de grandes gorgonias y diferentes 
tipos de corales blandos, y todo ello sin 
sobrepasar los 5 metros de profundidad. 



Esta diversidad de entornos, como es de esperar, trae consigo una 
enorme variedad de especies vertebradas, y en función de la zona en 
la que buceemos podremos ir descubriendo desde los más coloridos 
peces de arrecife hasta los seres más peculiares y difíciles de ver en 
otros destinos. Peces diminutos, pequeños, medianos y muy grandes, 
de todo tipo y para todos los gustos. Si es cierto que lo más destacado 
de estas inmersiones no son los encuentros con grandes animales, 
pero no por ello debemos pensar que no los veremos; son normales 
los avistamientos de tiburones puntas blancas y en algunas zonas los 
tiburones puntas negras, pero las dos especies más representativas 
de esta región son las mantas (que se localizan en la zona central), 
diferentes especies de tiburón bambú y los tiburones wobbegong, 
uno de los tiburones más singulares y miméticos que podemos ver 
buceando.

11

Puntas blancas de arrecife

 Puntas negras de arrecife

Barracuda
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 Tiburón wobbegong
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Si bajamos un escalón en el tamaño de los 
peces, la lista aumenta significativamente y nos 
brinda un abanico de especies repletas de color. 
Los más significativos son los labios dulces, en 
diferentes variedades, aunque destacan por su 
número los listados y los de bandas diagonales, 
que en ocasiones se entremezclan para formar 
compactos  cardúmenes de gran plasticidad y que 
parecen posar gustosos ante las cámaras. 
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Igualmente frecuentes y con un similar comportamiento son los 
grupos de pargos amarillos y de fusileros, aunque estos últimos mucho 
más inquietos pero de gran vistosidad. La lista se puede completar con 
peces napoleón, búfalo, cardúmenes de llamativas catalufas, peces 
murciélago, cocodrilo, peces ángel, globo,… y así hasta completar un 
realmente largo etcétera en el que hay que destacar la posibilidad de 
ver al halophryne diemensis (que emite roncos sonidos y por lo que se 
le conoce como pez sapo), pero que no hay que confundir con los peces 
rana o anthennarius, también muy peculiares pero más comunes de ver. 

Catalufas rojas

http://www.deepblu.com/
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Halophryne diemensis

Pez ángel de seis bandas

 Pez de colmillos anclado

 Pez búfalo

Joven pez napoleón Pez ballesta payaso
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En el apartado de los más pequeños las 
posibilidades se disparan, ya que los lábridos, 
gobios, blénidos, damiselas, peces halcón, 
jaboneros, anthias y demás están por ltodos 
los rincones y sobre todos los corales. También 
son muy abundantes los juveniles de especies 
mayores, que localizaremos en los manglares, 
en las zonas de cascajo o en oquedades del 

arrecife coralino; de entre todos estos “jóvenes” 
siempre me gusta destacar al pez murciélago 
pinnatus, con un “diseño” realmente sofisticado.Y 
si pensamos en los más pequeños, no podemos 
olvidar a los caballitos de mar pigmeos, ya que 
en Raja Ampat podremos localizar fácilmente 
tres especies emblemáticas: el hippocampus 
bargibanti, inconfundible por su cuerpo verrugoso 

y tonalidades rosa, purpura o amarilla; el 
hippocampus denise, algo más pequeño y con 
una librea salmón, aunque en algunas inmersiones 
podremos ver una variedad roja moteada de 
blanco que nos puede confundir con el bargibanti; 
y el hippocampus colemani, de color blanco y con 
un tamaño máximo de 1 cm de longitud, lo que lo 
convierte en el pez más pequeño. 

# 
Diplorion 

bifasciatum

Escenius
 stigmatura 
$

# 
H. bargibanti

H. Denise
$

Murciélago pinnatus juvenil



Pero los amantes de la vida pequeña no solo 
encontrarán peces en las inmersiones de Raja 
Ampat, los invertebrados ocupan un papel más 
que destacable con una lista – siguiendo la tónica 
del destino – francamente larga, con todo tipo de 
cefalópodos, tunicados, crustáceos, platelmintos y 
por supuesto nudibranquios y más nudibranquios. 

17 ! Sepia              " Calamar
' Periclimenes sarasvati
( Platelminto - Euryleptidae
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Alta diversidad de 
nudibranquios
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Quizá la pasión por este destino me llevaría a calificarlo como el 
mejor para buceo en arrecife coralino, pero la prudencia me obliga 
a definirlo como uno de los mejores, ya que los fondos marinos del 
planeta no están explorados en su totalidad y quien  sabe lo que aún 
está por llegar… si somos capaces de conservar lo que ya conocemos.

Alcionario

http://www.aqualung.com/es/


RAjA AMPAT AGGRESSOR
Pese a que esta embarcación cuenta con una 
notable trayectoria en el  mundo del buceo, 
su incorporación a Aggressor Fleet se produjo 
recientemente (2015). Un barco de gran robustez 
y el único en la flota de gestión española; con 
sus 30 metros de eslora tiene capacidad para 
albergar a 16 pasajeros y 13 tripulantes, dispone 
de 8 camarotes dobles repartidos en 3 categorías 
diferentes: Master, con  una sola ama doble 
(camarote 5); Deluxe, con una cama doble  y 
una individual (camarotes 3 y 4) y Twin, con dos 
camas individuales (camarotes 1, 2, 6, 7 y 8). Todos 
los alojamientos se reparten entre la cubierta 
principal y la superior. 

En la cubierta principal también localizaremos 
el salón – comedor, el cuarto para cámaras y la 
cubierta de buceo, muy espaciosa y con cofres 
individuales. En la cubierta superior, aparte de 
camarotes y puente de mando también se localiza 

el solárium y una zona de relax.
Como es habitual en los barcos de Aggressor 

Fleet, todo está pensado y planificado para el 
objetivo principal – el buceo – sin por ello dejar 
de lado la comodidad, la buena comida y el trato 
cercano y profesional. La jornada suele ser intensa, 
ya que se realizan entre 4 y 5 inmersiones al día, 
incluida la nocturna, por lo que la utilización de 
nitrox se hace muy recomendable. La mayoría de 
las inmersiones se realizan desde embarcaciones 
de apoyo, lo que permite acceder cómodamente a 
cualquiera de los múltiples puntos de buceo.

Para la operativa en Raja Ampat planifica 
itinerarios de 7, 10 y 12 noches, aunque también 
ofrece rutas que combinan Raja Ampat con 
Ambon o con Triton Bay y Ambon con Triton Bay, 
todos los programas de 10 noches. La más reciente 
incorporación a los itinerarios es la ruta de 7 y 10 
noches por Derawan y Maratua, frente a las costas 
del Borneo Indonesio.

20

veR vIdeO

https://vimeo.com/148517947
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Charo Gertrudix

Felipe Barrio

Tridacna gigas

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/raja-ampat/
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
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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

Bahamas

HawaiiSri Lanka

Nuevo destino
Oman

Cayman Islands
Cuba 

Travel Program

Red SeaGalapagos

Maldives

Thailand
Raja Ampat,
Indonesia

De brillantes colores, los nudibranquios son diminutas joyas radiantes 
que pueden dar un valor añadido a nuestra inmersión.

Nuevo destino
Derawan Islands,

Indonesia

Turks & CaicosBelizePalau

Descubre un sorprendente nudibranquio durante tus vacaciones en cada uno de los 

cruceros de Aggressor Fleet, mientras disfrutas de un servicio personalizado por parte de 

una tripulación sonriente, prestaciones de lujo y deliciosa cocina preparada por el chef. 

Desde 1984, sabemos que son los pequeños detalles lo que hacen tan especiales las vacaciones 

en un vida a bordo, así que ven con nosotros y disfruta de “Ultimate in LiveAboards®”.

Fiji

Maldives
Nuevo destino
Forgotten Islands,
Indonesia

· Bahamas · Banda Sea · Belize · Caño Island · Cayman Islands · Cocos Island · Cuba Travel Program · Derawan Islands, Indonesia · Dominican Republic · Fiji · Forgotten Islands · Galapagos · 

· Guanacaste & The Bat Islands · Hawaii · Komodo · Maldives · Oman · Palau · Raja Ampat ·  Red Sea · Sri Lanka · Tented Safari Lodge · Thailand · Tiger Beach · Triton Bay · Turks & Caicos · Wakatobi ·

¡Nuevos barcos! Oman Aggressor y Maldives Aggressor ii

Maldivas - Oferta de lanzamiento – Descuento de 400 US$

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

Sergi Garcia



Sergi Garcia es arquitecto desde el año 2002 por la 
ETSAB, profesión que le apasiona. Tiene un estudio 

de arquitectura en Argentona, un pueblecito cercano a 
Barcelona. 

Le encanta la naturaleza, y los deportes que se pueden 
realizar en contacto con ella son para él un medio de acceso. 
Practica el alpinismo, carreras de montaña, btt… y como no 
el submarinismo. Es una forma divertida de acceder a ella.

+Info: www.sgfoto.eu | www.flickr.com/photos/sergi-foto
E-mail: sergig.arq@gmail.com

24

http://www.sgfoto.eu
http://www.flickr.com/photos/sergi-foto
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- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué 
equipo trabajas actualmente?
Empecé con una pequeña Sony compacta 
automática en una mano y una linterna en la otra. 
Sobraba ilusión por sacar una foto digna para 
recordar con los amigos. Actualmente trabajo con 
una Nikon D7000 en carcasa Nauticam, dos flashes 
InonZ240 y un par de focos. Sobretodo utilizo gran 
angular, macro 105mm, 60mm, y un multiplicador 1.4
 
- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía 
submarina?
El interés por la fotografía viene de mi época como 
estudiante de arquitectura, fotografiando edificios 
y maquetas de proyectos, algo que aún seguimos 
haciendo en el estudio. Y el mundo submarino a 
través de mi padre, que se pasaba horas y horas en el 
mar. Supongo que era algo inevitable fusionar estas 
dos aficiones. Y seguramente la simple inquietud 
personal de hacer mejores fotografías, de conseguir 
reflejar lo que contemplaba bajo el mar, hizo llevar 
esta afición a una dimensión algo mayor. Al principio 
solo las compartía entre compañeros de inmersión, 
pero no las mostraba en redes sociales ni nada 
parecido. Fue a través de un buen amigo fotógrafo 
que me animó a compartirlas para comentarlas, 
a lanzarlas a concursos, luego llegaron algunas 
publicaciones... y hasta ahora. Hace ya dos años 
que colaboro con una agencia de fotografía que las 
distribuye..



26

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=


- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Muy sencillo! Disfruto, es lo que me apetece hacer. 
Es lo que hago en mi trabajo, mis aficiones, en mi 
vida en general. Y hago el tipo de fotografía que me 
apetece en cada momento, sin ningún tipo de obje-
tivo más que el de disfrutar. Compartirlas después, 
concursos, publicaciones, no deja de ser un premio 
que a todos nos llena, pero nunca es el objetivo.

Hay un premio indirecto aún mayor. Es 
gratificante la capacidad que tiene la fotografía de 
mostrar a tanta gente un mundo que desconoce, 

de sorprenderlos, la capacidad que tiene de enviar 
un mensaje a la gente de que tenemos todo un 
mundo bajo el azul que debemos cuidar y respetar, 
y del que todos nos hemos de sentir partícipes y 
responsables. No se trata de transmitir nuestras 
emociones, si no de despertar las suyas, despertar 
la conciencia de cada uno de ellos, la que sea. 
Y solo se puede conseguir si hay conocimiento. 
Quizás solo seamos transmisores de conocimiento, 
información. El lenguaje visual es mucho más eficaz 
que las palabras o textos, y debemos aprovecharlo.

- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Sobretodo en la costa catalana, especialmente 
en Tossa de Mar. Se trata de un pequeño rincón 
de mar que cuanto más conoces más ofrece, con 
una gran variedad y cantidad de vida que poco 
tiene que envidiar a lugares que gozan de mayor 
prestigio. 

Me gustaría viajar algo más, y conocer nuevos 
lugares, pero es difícil compaginar con la familia 
y el estudio. Ya llegarán cuando toque, no es algo 
que me quite el sueño para nada. 

27
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- ¿Qué fotografía te gusta o interesa más? 
No tengo un interés por un tipo especial 
de fotografía. Me gusta la fotografía que 
transmite algo, aunque rompa algunas reglas 
no escritas. Los concursos de fotografía de 
naturaleza han ayudado mucho a difundir 
este tipo de fotografía submarina a la que me 
refiero. Quizá se trate de un tipo de fotografía 
que intenta aportar algo más que la pura 
foto documental, que consigue a través de 
otros valores despertar la atención a personas 
que en principio puedan no interesarles la 
temática que mostramos. Llegar a la gente, 
mostrarles un mundo para ellos desconocido, 
su belleza, pero también su debilidad; creo 
que la fotografía es una de nuestras mejores 
herramientas para conseguirlo. Personalmente, 
disfruto tanto de la fotografía macro, como 
la de ambiente, tanto fauna, como paisaje y 
amigos que me puedan acompañar. 

- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Fotógrafos submarinos están Paul Nicklen, Alex 
Mustard, David Doubilet, Jordi Chias, David 
Barrio entre otros. Más cercanos, como amigos 
que son y porque no dejo de aprender de ellos, 
Marc Casanovas y David Antoja. Y me encanta 
seguir también la fotografía de naturaleza 
terrestre, así como la de arquitectura por mi 
profesión.
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- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de ellos?
Muy buena, yo he disfrutado mucho. Se trata de una gran herramienta 
de difusión de la naturaleza, que buena falta hace. Allí se comparte 
espacio con la fotografía terrestre, de la que también aprendemos 
mucho. Es un lugar donde compartir y hacer amistades, y mientras 
hablo me viene a la mente Montphoto, un concurso internacional 
catalán donde consiguen que te sientas como en casa, como una gran 
familia. Durante tres años participé en muchos concursos. Fue una 
etapa en la que me ayudó mucho a aprender, era una motivación más 
que siempre ayuda. Actualmente he dejado de concursar, pero por 
ningún motivo en especial. Supongo que volveré a hacerlo algún día. 
Sobre los concursos federativos no puedo opinar, ya que nunca he 
participado en ellos.

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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- Premios recibidos por tus imágenes
A destacar:
• Gold Medal FD GRCA - 6th International Photo Contest Narava 2013
• Doble finalista Montphoto 2013. Categoría Underwater
• Finalista Montphoto 2013. Categoria Foto Denuncia
• Mención del Jurado. Certamen Fotográfico Colmenar Viejo 2013. Cat. 

Reportaje
• Selecció National Geographic Photocontest 2013
• 1er premio V Certámen Internacional Asisa - Naturaleza. Febrero 2014
• 1er premio 16 Glanzlichter 2014. Categoría “Diversity of all other animals”
• Highly Commended Asferico 2014. Categoría “Composition and forms”
• 1er premio Golden Turtle Russia, “Human and Nature”, Febrero 2014

• Accèsit FOTONIKON 2014. Naturaleza
• Finalista Quillat 2013 - 2014 - 2015. Categoría Naturaleza
• Finalist Oceans Views 2014, Nature’s Best Photography
• 1er premio. “Wrecks of the world” monthly contest, September 2014
• Honorable Mencion, IPA int’l photography awards 2014
• Finalista Montphoto 2014. Categoría Underwater
• Finalista Montphoto 2014. Categoría Denuncia
• Selecció National Geographic PhotoContest 2014
• Accèsit FOTONIKON 2013, 2014, 2015
• Finalista Montphoto 2015. Categoria Aves - birds
• Gold Medal FD GRCA - 6th International Photo Contest Narava 2015
• 2o premio. Por el Planeta 2015 
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http://www.fotodrustvo-grca.si/awardsnarava13.html
http://www.montphoto.com/website/galeria_fotos.asp?id_tema=6&tipusGaleria=finalistes
http://www.montphoto.com/website/galeria_fotos.asp?id_tema=10&tipusGaleria=finalistes
http://www.colmenarviejo.com/concejalias/medio-ambiente/certamen-medio-ambiente-2013
http://www.colmenarviejo.com/concejalias/medio-ambiente/certamen-medio-ambiente-2013
http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-contest/2013/entries/gallery/nature-week-3/#/13
http://www.asferico.com/concorso/gallerie/e_index.htm
http://www.aficblanes.com/website/galeria_fotos.asp?id=13
https://www.facebook.com/1449287545352679/photos/a.1464355637179203.1073741830.1449287545352679/1464355647179202/?type=1&theater
http://www.photoawards.com/en/Pages/Gallery/zoomwin.php?eid=8-72439-14&uid=&code=Underwater
http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-contest/2014/entries/gallery/nature-week-9/#/22
http://www.fotodrustvo-grca.si/awardsnarava13.html
https://porelplanetaphoto.com/#pep-4


35

http://www.cathaypacific.com/cx/es_ES.html


test

bolsa cargo



Texto y fotos: Miguel Álvarez | about.me 

La bolsa CARGO está confeccionada con 
un nuevo tejido de 400 Deniers, ligero 
pero muy resistente, combinado con un 

fondo rígido redondeado que le aporta estabilidad 
y estanqueidad. 

La bolsa está distribuida en dos compartimientos 
separados. En el compartimiento más amplio el acceso 
a su interior se realiza por una abertura principal en forma 
de U, que se cierra con una cremallera de doble cursor, en 
las que se puede insertar un candado, para mayor seguridad 
del contenido. En el interior de este amplio compartimiento 
hay dos tiras de contención, regulables, con hebillas de tipo 
fastex. La zona posterior de la tapa alberga un amplio bolsillo de 
red, plano y con cierre de cremallera. 
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%20https://about.me/miguel.alvarez


En un lateral hay otro compartimento 
independiente y estanco. La distribución en 
dos compartimientos facilita separar la zona de 
material seco del húmedo. 

En el exterior de la bolsa existen dos asas, 
especialmente útiles para la estiba de la bolsa 
utilizando las dos manos, una en cada extremo. 
Son muy resistentes y ergonómicas. Además la 
cargo tiene un asa principal telescópico y muy 
reforzado. También incluye unas cinchas de tensión 
interiores y exteriores para adaptar el tamaño 
externo de la bolsa a su contenido. 

Las ruedas son de silicona, silenciosas, con eje y 
una estructura de montaje muy resistente. 

Todas las cremalleras son YKK©, con doble 
cursor metálico con tratamiento antisalino, de 
deslizamiento fácil incluso en las zonas de la 
cremallera que están anguladas.
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Características técnicas

n Volumen total: 145 l

n Dimensiones: 78 cm x 42 cm x 28 cm

n Dimensiones de la abertura principal: 
78 cm x 42 cm x 28 cm

n Dimensiones del bolsillo frontal 
superior: 33 cm x 27 cm x 8,5 cm

n Dimensiones del bolsillo frontal 
inferior: 34 cm x 38 cm x 8,5 cm

n Peso: 4,8 kg
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/aliwal-shoal-sudafrica/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sudafrica/
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=


Las sensaciones

Después de un año de uso, y de realizar 
múltiples viajes con la Cargo, su 

estado es impecable. 
Tiene suficiente capacidad para 

albergar dos equipos de buceo completos, 
incluso más. La calidad de las costuras y 
cremalleras es alta, no hay ninguna señal 
de desgaste en ellas. 

La bolsa resulta cómoda de usar, aunque 
esté sobrecargada, es fácil circular con ella 
por aeropuertos, pantanales, etc. 

Es ligeramente pesada, pero esto es 
compensado por su reconocida resistencia 
al uso y sobrecarga. Un producto muy 
recomendable, con una buena relación 
calidad-precio. 

Mar Cuetos. Editora gráfica de aQua
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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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MEDICInA

Misofobia 
una preocupación razonable

http://www.alertdiver.eu/readarticleissue?p_p_id=web_content_reading&p_p_lifecycle=0&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&p_r_p_-1523133153_groupId=4582962&p_r_p_-1523133153_articleId=6347586&p_r_p_-1523133153_articleVersion=1.0&
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Protégete. Protege a los demás 
Por Caren Liebscher

Los microbios de diferentes orígenes y 
transmitidos a través de los equipos de 
buceo, pueden ser una verdadera amenaza 

para los buceadores. De hecho, los 
equipos alquilados y las piletas de 
lavado pueden reunir una alta carga 
de bacterias, hongos, virus, y amebas 
con un potencial de propagación de 
enfermedades.

no pienses que los centros de buceo 
usan bactericidas en sus piletas de 
enjuague porque, probabablemente, 
no lo hacen. 

O mejor digamos que unos pueden 
hacerlo y otros, no. E incluso si lo 
hicieran, después de 20 buceadores que 
hayan enjuagado su equipo en estos 
tanques después de una inmersión, la 
carga microbiana sería simplemente 
demasiado elevada para ser controlada 
eficientemente por el desinfectante.

Sumergir tu regulador en el mismo 
tanque junto con trajes de neopreno de otros 
buceadores, en realidad no significa limpiarlo y 
considerando, además, que algunos tienen por 
costumbre hacer sus necesidades durante la 
inmersión. La mayoría de los centros de buceo 

ofrecen piletas de enjuague separadas, uno para 
los trajes de neopreno y escarpines, y otra para 
los reguladores y máscaras, una para los BCD y 
así sucesivamente. Pero aún así, a la propia carga 
microbiana se le añade la de los otros buceadores 
que enjuagan su equipo ahí. Como resultado, 

un tanque de enjuague de agua dulce podría 
convertirse rápidamente en un depósito para un 
circo diverso de bacterias, virus, y hongos. Teniendo 
en cuenta el “comité internacional de buceadores” 
que supone un barco de buceo lleno de turistas de 

distintas nacionalidades, estos gérmenes pueden 
ser tan diversos como sus portadores, y por tanto, 
difícil de ser tratados en caso de una infección.

En estos tiempos de preocupación mundial 
sobre una creciente resistencia microbiana a 
los antibióticos - antes un arma eficaz contra las 

bacterias patógenas humanas - esto 
debería hacernos pensar. Muchos 
de los grandes puntos de buceo 
se encuentran en los países menos 
desarrollados y con normas higiénicas, 
sanitarias y de salud muy precarias. 
En algunos países que no se puede 
beber el agua del grifo, ¿por qué vas 
a enjuagar tu regulador o la vejiga de 
tu BCD usando la misma agua? Allí, las 
piletas de enjuague son para proteger 
el equipo de la acción corrosiva del agua 
de mar, pero no pueden protegerte 
principalmente contra los gérmenes.   
Así que simplemente deberías 
enjuagar todo el equipo de buceo por 
separado con una manguera y colgarlo 
en algún lugar para dejar que se 
seque correctamente. Naturalmente, 

si se trata de tu propio equipo, puedes utilizar 
desinfectantes recomendados por el fabricante.

Si el equipo es alquilado, sólo tienes que confiar 
en que el centro de buceo lo haya limpiado 
adecuadamente (que también podría pasar; o no).
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¿Por qué aclaramos nuestro equipo de buceo en piletas de agua dulce?
Lo hacemos principalmente después de una inmersión en agua salada. 
La sal tiene un efecto muy corrosivo sobre todo tipo de materiales. Con 
el fin de mantener el equipo intacto durante el mayor tiempo posible, 
debemos aclarar la sal depositada de la mejor manera posible. Por lo 
tanto, la desinfección es algo que necesitamos hacer adicionalmente.

¿Qué se puede hacer para protegerse de las infecciones por 
transmisión mediante el uso de los equipos de alquiler? 
En primer lugar, puedes utilizar tu propio equipo y no compartirlo con 
los demás - los cónyuges excluidos, por razones obvias - y evitar el 
uso de tanques de lavado que se hayan usado en exceso por muchos 
otros buceadores. También puede pedir una recarga de agua fresca, 
si el centro de buceo no lo hace, aunque la mayoría lo hace. Esto se 
refiere principalmente a máscara, tubo, regulador, chaleco, traje de 
neopreno y cualquier equipo que entre en contacto con las membranas 
mucosas. También puede ser útil el uso de tu propia botella de buceo y 
escarpines.

Y, estimados guías e instructores, si tenéis que probar el regulador 
de vuestros alumnos con fines demostrativos o comprobar la existencia 
de algún problema en sus equipos fuera del agua, por lo menos, 
enjuagarlos rápidamente antes de devolverlos al alumno, para evitar la 
oportunidad de propagar gérmenes.

RECuERDA QuE AL uSAR Tu PROPIO EQuIPO, Tu ERES EL únICO 
uSuARIO y, POR LO TAnTO, EL únICO COnTAMInADOR. DE 

ESTA MAnERA PuEDES REDuCIR LA POSIBILIDAD DE QuE OTRA 
PERSOnA TE TRAnSMITA SuS PROPIOS AGEnTES PATóGEnOS 

(BACTERIAS, vIRuS, HOnGOS).

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


La vejiga del BCD. Limpia y desinféctala a fondo
Un BCD necesita un cuidado regular. La 
vejiga necesita ser limpiada y desinfectada 
también interiormente con una solución 
hecha especialmente para este propósito. Un 
desinfectante puede matar a las bacterias, virus 
y hongos, que podrían provenir del aire de tu 
BCD, almacenado en un lugar cálido cuando 
todavía estaba húmedo, o de otras fuentes 
de contaminación. La vejiga del BCD y el tubo 
corrugado del inflado oral son especialmente 
propensos a hongos y al crecimiento bacteriano. 
Ten en cuenta que si estás utilizando un equipo de 
alquiler, otros pueden haber soplado en el BCD. En 
las vejigas que no se han cuidado adecuadamente, 
pueden haberse desarrollado un montón de 
hongos en su interior, así que ten cuidado ya 
que respirar de ella puede causar infecciones 
respiratorias graves. En circunstancias normales, 
evitar respirar de un BCD.

Como se ha dicho, probablemente no podrás 
cambiar las cosas si utilizas equipos de alquiler 
pero, sin duda, ¡sí lo harás si usas tu propio equipo!
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DESPuéS DE LA DESInFECCIón DE LA vEjIGA DE 
un BCD COn DESInFECTAnTE y EnjuAGARLA 

vARIAS vECES COn AGuA DuLCE FRESCA, DEBE 
SER GuARDADA En un LuGAR FRESCO y SECO y 

COn LAS vÁLvuLAS ABIERTAS.
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Regulador, máscara, snorkel y escarpines
Basta con aplicar desinfectante en las partes 
exteriores de la boquilla y luego enjuagar 
con agua dulce. Deja que el regulador se 
seque por completo colgado de un lugar 
fresco y seco. No lo guardes enrollado en 
una bolsa. La máscara, snorkel y las botas 
se pueden desinfectar y aclarar de manera 
similar.

utiliza desinfectantes adecuados. Lee 
primero las instrucciones
La desinfección o sanitización del equipo 
debe efectuarse correctamente, a fin de no 
dañarlo, lo que podría entonces suponer un 
riesgo aún mayor. No lo dejes en remojo por 
mucho tiempo, y enjuagarlo bien otra vez 
con agua dulce, después de cada uso. Lee las 
instrucciones cuidadosamente.

Para decirlo en pocas palabras
n Ten tu propio equipo, al menos las partes 

esenciales que entran en contacto con las 
membranas mucosas, la barrera más fácil de 
superar por los gérmenes patógenos.

n Utiliza un desinfectante recomendado y 
lee primero las instrucciones de uso.

n Eliminar las bacterias, virus y hongos 
usando un desinfectante que pueda 
realmente eliminarlos (por ejemplo, EW80 

des) o cualquier otro producto equivalente 
recomendado por el fabricante de tu equipo 
de buceo o de tu tienda de buceo favorita).

n Seca siempre tus equipos en un área 
fresca y seca y bien ventilada. Los equipos 
húmedos guardados en una bolsa de buceo, 
son un lugar idóneo para el crecimiento de 
los hongos. El almacenamiento en lugares 
cálidos y húmedos aumenta la proliferación 
bacteriana.

n En circunstancias normales, no respirar 
de un BCD.

n También puedes lavar tu traje de 
neopreno con un detergente suave y 
sumergirlo en una solución desinfectante.

n En caso de alquiler de equipos, 
selecciona el centro de buceo con prudencia. 
Si consideras que no reune las condiciones 
higiénicas adecuadas, cambia de centro.

+ Info contacta: @
www.daneurope.org

https://secure.daneurope.org/shop-restricted?p_p_id=shop_INSTANCE_GK8s&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&shop_INSTANCE_GK8s_directCategoryId=29&shop_INSTANCE_GK8s_directVirtualItemId=2118
https://secure.daneurope.org/shop-restricted?p_p_id=shop_INSTANCE_GK8s&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&shop_INSTANCE_GK8s_directCategoryId=29&shop_INSTANCE_GK8s_directVirtualItemId=2118
mailto:dsl%40daneurope.org?subject=
www.daneurope.org
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No importa qué tipo de buceador eres, te cubrimos 
con nuestros planes de seguro anuales, hechos a 
medida y válidos en todo el mundo

24/7, Línea telefónica 
multilingue para 
emergencias de buceo 24/7  

Seguro Sanitario para Viajes 
en el Extranjero

Cobertura de Seguro  
de Responsabilidad  
Profesional a Terceros

DE BUCEADORES  
PARA BUCEADORES

DANEUROPE.ORG 

Cuota anual de 
afiliación a DAN

25 €
por SÓLO

Pago ilimitado para  
Transporte Médico en 
Emergencias

Tratamiento Médico de 
Emergencia, Terapia 
Hiperbárica y Hospitalización 

http://www.daneurope.org
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vIAjES

Fiji
UNIVERSodE CoLoR
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Desde el punto de vista del buceo, las Islas Fiji son el icono más representativo de lo que ofrecen los Mares del Sur para esta 
actividad. Sus fondos han adquirido fama mundial gracias a la tremenda proliferación de corales blandos, especialmente los de 
la clase octocoralaria, que le imprimen un colorido realmente increíble; a este universo de brillantes colores hay que sumarle 

una más que interesante diversidad de peces tropicales de arrecife y un buen número de tiburones, algunos de ellos realmente 
impresionantes. Una mezcla de elementos que hace de este uno de los destinos más atractivos del Océano Pacífico.
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio
Ultima Frontera

Cuando nos planteamos un viaje de larga 
distancia, Fiji siempre aparece entre las 
posibles alternativas, pero en ocasiones 

no es fácil decidir, fundamentalmente porque no 
se dispone de toda la información precisa para 
establecer cuáles son los puntos fuertes del buceo 
y que lo diferencia de entre otras opciones en la 
región de Pacífico

Comenzaremos por diferenciar que Fiji estaría 
encuadrado dentro de los destinos de buceo 
en arrecife coralino, ya que en Pacífico también 
podemos encontrar otros destinos de gran calidad 
pero sin arrecifes de coral. Esto supone un buceo 
colorido, con aguas claras y sin grandes dificultades 
que nos exijan un alto nivel de experiencia. 
También es importante destacar que pese a que 
el buceo es posible todo el año, su localización – 
hemisferio sur – lo hace perfecto para viajar entre 
los meses de Junio y Noviembre, a diferencia 
de otros destinos de este extenso océano, con 
similares características pero que se encuentran 
en el hemisferio norte, y por lo tanto con un clima 
totalmente opuesto. Ya con las fechas claras y 
conocedores de que este es el tipo de buceo que 
deseamos, debemos de saber qué es lo que nos 
encontraremos en estas inmersiones.

Corales látigo

 Crinoideos y gorgonia
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Anthias y corales blandos

mailto:info%40wwdas.com?subject=
http://www.sirenfleet.com
http://www.masterliveaboards.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com
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La topografía de los fondos marinos de Fiji es muy diversa, y se 
realizan inmersiones en todas las cotas de profundidad, en función 
del objetivo del buceo. Encontraremos arrecifes someros, paredes 
oceánicas, arrecifes de ladera, canales, bajos y pináculos, también 
conocidos localmente como bommies. Son estos últimos elementos 
los que atraen la atención de mayor número de buceadores, y cuando 
los visitamos entendemos en cuestión de segundos el por qué del 
título que este destino atesora como “Capital Mundial de los Corales 
Blandos”. Estos gigantescos cilindros coralinos, que sobresalen 
pronunciadamente del arrecife son atalayas naturales expuestas a las 
corrientes marinas y por lo tanto lugares perfectos para conseguir 
alimento, razón por la cual sus paredes han sido colonizadas por todo 
tipo de gorgonias y corales, fundamentalmente alcionarios, a cual más 
colorido. 
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Estos lugares son también una explosión 
de pequeños peces, tales como antias, 
damiselas o lábridos, que aparte de 
encontrar alimento hallan una perfecta 
protección entre el laberinto de corales. 
Por supuesto algunos depredadores 
acuden a los bommies en busca de 
presas, como es el caso de los carángidos, 
mientras que otros animales – como 
por ejemplo las mantas - simplemente 
son atraídos por los peces limpiadores 
que les realizan una minuciosa labor de 
desparasitado. 

Ángel de mancha negra 
macho (Genicanthis melanospilos)

Damisela moteada Hembra de ángel de mancha negra
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La muestra de 
peces en Fiji es muy 

completa



Las grandes paredes oceánicas son otro de 
los puntos de interés, ya que aparte de ser un 
buen lugar para encontrar magníficas gorgonias 
y algunas concentraciones de coral blando 
realmente impactantes (como es el caso del 
estrecho Somosomo) son punto de encuentro 
con los cardúmenes de barracudas, los compactos 
grupos de carángidos y los tiburones de arrecife, 
especialmente grises, puntas blancas y en 

ocasiones martillos solitarios. Uno de los lugares 
más representativos de este tipo de buceo puede 
ser North Save a Tack, en cuya zona del veril, en 
el punto conocido como Grand Central Station el 
ir y venir de todos estos animales nos garantiza 
una emocionante inmersión, especialmente si 
seleccionamos el momento del día en el que la 
corriente está presente. 

Y entre un tipo y otro de inmersión, siempre 

es recomendable sumergirse en un canal. Hay 
que tener claro que en este tipo de formaciones 
los corales duros no tienen una presencia muy 
destacada, aunque con ello no quiera decirse que 
sean inexistentes, siendo mucho más abundantes 
los corales blandos. Pero realmente lo que suele 
atraer de estos buceos no son ni los corales 
ni los peces tropicales – pese a ser realmente 
abundantes -, sino los tiburones. 
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Gorgonia Barracudas



Gorgonia
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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.baresports.com/en-eu/evoke
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Cardumen de pargos 
esbeltos (Pinjalo lewisi)
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El canal más conocido entre los buceadores es Nigali Passage, un valle en 
V con fondo de arena blanca a 26 m de profundidad y en donde podremos 
ver tiburones grises, puntas blanca de arrecife, leopardo y puntas plateadas, 
junto a grandes meros patata y cardúmenes de barracudas; una inmersión que 

gusta repetir y que garantiza emoción en todo momento. Pero si queremos 
tiburones, Fiji es una de las citas obligadas ya que en la reserva de tiburones 
cercana a Pacific Harbour (Shark Reef ) es uno de los lugares clave mundial para 
este tipo de buceo… pero este lugar requiere su propia historia.

Tiburón leopardo 
(Stegostoma fasciatum)



Para terminar también hay que dedicarle su 
apartado a la vida pequeña, ya que en Fiji hay 
de todo un poco. Pese a no ser lo más destacado 
del destino, los fotógrafos aficionados al macro 
también encontraran temas interesantes, 
especialmente los nudibranquios, con algunas 
especies singulares, y por supuesto los crustáceos, 
que entre el microcosmos de los corales 
encuentran un entorno perfecto, sobre todo en la 
noche. 
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Pez ventosa (Discotrema 
crinophila) que habita en el 
interior de los crinoideos

http://www.cressi.es/id/buceo_regulador_master-titanium-t10-sc
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Con esto cerramos un resumido periplo 
por los diferentes tipos de buceo que 
encontraremos en este exótico destino, 
casi en nuestras antípodas, y en donde 
la opción de realizar un crucero nos dará 
oportunidad de acceder a los mejores 
puntos de inmersión.

Detalle de anémona



FIjI SIREn
Como ya nos tiene acostumbrados esta conocida 
flota de barcos para buceadores, el Fiji Siren es 
un motovelero de dos mástiles construido en 
Indonesia al estilo tradicional, pero con todas las 
prestaciones adicionales que lo convierten en un 
barco moderno y diseñado para hacer perfectas 
unas vacaciones de buceo. 

En sus 40 metros de eslora aloja a un máximo 
de 16 buceadores, que se reparten en 8 camarotes 
con capacidad para 2 personas; todos ellos son de 

la misma categoría, con aire acondicionado y baño 
privado, aunque existen algunas diferencias entre 
ellos (fundamentalmente la opción de 2 camas  
individuales o una sola cama doble).

En la cubierta principal se localiza un salón 
interior, con cómodos sillones, TV, equipo de 
música, películas y biblioteca; es también en 
esta zona interior donde encontraremos el bar,  
la estación de carga de baterías, las mesas para 
cámaras y los casilleros para objetos personales. En 
la zona exterior, aunque techado, se encuentra el 

comedor y una zona de relax, junto a la cubierta de 
buceo; la cubierta superior la ocupa en su totalidad 
el solárium.

El Fiji Siren realiza programas de 7 noches por 
los arrecifes centrales y de 10 noches, incluyendo 
una extensión hasta el estrecho de Somosomo. Se 
realiza un programa de 4 inmersiones al día (2 de 
mañana, 1 de tarde y 1 nocturna), nitroix gratis y 
equipo de buceo – excepto ordenador y linterna 
– gratuito para aquellos pasajeros que no quieran 
viajar con el suyo propio.   
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LOS AuTORES 
Charo Gertrudix y Felipe Barrio son 
buenos conocedores del destino, en el 
que han realizado diferentes cruceros en 
los últimos años, el último el pasado mes de 
Agosto, para elaborar este reportaje. Son colaboradores 
habituales de nuestra revista, aunque también publican su obra 
gráfica en las revistas del mundo del buceo más prestigiosas de 
diferentes países europeos y de Estados Unidos. Compaginan su 
faceta profesional de fotógrafos con la organización de viajes, 
tanto de buceo como de naturaleza, en su propia agencia de 
viajes Ultima Frontera. 

Felipe BarrioCharo Gertrudix

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


https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/nassau-new-providence/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/cebu/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sudan/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/cairns/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
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Para muchos buceadores Fiji puede ser un destino de buceo en arrecife coralino, con inmersiones tranquilas, llenas de 
color y peces tropicales. Pero existe otro Fiji, en el que  los corales, arrecifes y pequeños animales quedan en un segundo 
plano, para dar un protagonismo absoluto a los tiburones, los auténticos señores de estos fondos del Pacífico Sur. En esta 

ocasión ese es nuestro objetivo.



Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio - Ultima Frontera 
Video: Susana Gallego | Xavier Casas 

no podemos negar que nos encanta el buceo, y hemos transformado 
nuestras vidas para hacer de ello nuestra profesión; disfrutamos con 
todo lo que suponga sumergirse en cualquier rincón del planeta, 

buscando pequeños cangrejos o grandes cetáceos, en mares tropicales cálidos 
y transparentes o en las verdes y frías aguas de los rincones más meridionales. 
En cada uno de estos lugares existe un tema de interés, una especie que nunca 
antes hemos fotografiado o un nuevo punto que explorar, pero también 
tenemos que reconocer que los tiburones son los animales marinos que más 

nos gustan y con los que hemos compartido algunos de nuestros mejores 
momentos bajo el agua. Buscamos por todo el mundo los mejores destinos 
donde localizar a estas primitivas criaturas, y uno de eso lugares es Fiji.

Pensar que en cualquier destino es posible tener encuentros con todo 
tipo de escualos sería pecar de ingenuos y por eso somos conscientes de 
que el objetivo de nuestro trabajo debe de estar centrado en unas pocas 
especies, pero tenemos claro que en la reserva de tiburones de Pacific Harbour 
tendremos las mejores oportunidades de estar cara a cara con tiburones 
limón, tiburones nodriza, grises, puntas blancas de arrecife, puntas negras, 
puntas plateadas y sobre todo toros; también contamos con la posibilidad 
de toparnos con algún tigre o algún martillo, pero somos conscientes de que 
estos encuentros son mucho menos habituales.
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Tiburones nodriza
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Los tiburones son animales muy tímidos, 
y como cualquier depredador sopesa 
mucho la posibilidad de sufrir algún daño 
que merme sus facultades como cazador, 
lo que podría costarle la vida. Por esa razón 
suelen mantener bastante las distancias 
con los buceadores, y la única forma de 
conseguir vencer su miedo es atrayéndoles 
con comida, al igual que se hace con otros 
grandes depredadores terrestres a la hora 
de intentar fotografiarles correctamente. 
Este es un tema polémico, dado que hay 
opiniones en contra del “feeding”, aunque 
por otra parte muchos de esos mismos 
detractores aplauden encantados el 
documental de Discovery Channel o de la 
BBC, para cuya correcta realización ha sido 
indispensable utilizar esta misma técnica, 
bien sea para atraer a un leopardo de las 
nieves o a un tiburón blanco. 

Pacific Harbour es una pequeña 
población, cercana a la ciudad de Suva,  
situada al sur de la isla de Viti Levu, que 
junto a la isla de Vanua Levu (más al norte) 
conforman el 85% del territorio de Fiji. 
La vida en esta población es realmente 
tranquila, rota tan solo por los puntuales 
partidos de rugbi que apasionan a los 
lugareños. A diferencia de otros puntos 
de buceo del país, como por ejemplo 

la cercana isla de Beqa o más al sur la 
conocida isla de Kadavu, todos ellos 
lugares muy reconocidos por la calidad 
de sus arrecifes, el buceo en la reserva de 
tiburones está restringido y solo pueden 
acceder a ella algunos centros de buceo 
autorizados, lo que deja este punto de 
inmersión fuera de la ruta de los diferentes 
cruceros. 

Tiburones 
toro
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El plan de inmersión suele ser muy 
simple, ya que nos limitaremos a 
descender al fondo de unos 18 metros de 
profundidad, en donde nos quedaremos 
arrodillados mientras miles de peces se 
arremolinan alrededor de los puntos de 
cebo. Los primeros en aparecer, atraídos 
simplemente por el ruido de los motores, 
suelen ser los tiburones nodriza (Nebrius 
ferrugineus) y los grises (Carcharhinus 
amblyrhynchos), que están presentes 
desde el minuto uno de inmersión, junto 
a tremendos meros Goliat (Epinephelus 
lanceolatus) de un aspecto bastante más 
inquietante que el de los tiburones; al 
poco tiempo empiezan a acudir escualos 
de más talla, como los puntas plateadas 
(Carcharhinus albimarginatus) y los 
tiburones limón (Negaprion acutidens), 
animales que alcanzan los 2 metros de 
tamaño y que son muy abundantes. 
La concentración de peces, bien sean 
tiburones, meros, pargos rojos, rémoras, 
etc., empieza a crear un ambiente de 
excitación entre todos ellos, nerviosismo 
que se ve acrecentado cuando el 
pescado “entra en escena”. Este suele ser 
el detonante para que acudan en masa 
los tiburones toro (Carcharhinus leucas), 
auténticas estrellas de estas inmersiones.

Tiburones 
nodriza



Los tiburones toro pueden superar los 
3 metros de tamaño y algunos incidentes 
en Bahamas y Sudáfrica, donde se los 
conoce como tiburón zambezi, les han 
dado cierta mala reputación entre los 
buceadores, lo que hace que se extremen 
las precauciones. Los toro se comportan 
tranquilos, y su gran tamaño les da 
confianza para aproximarse mucho a 
los “visitantes” pero no por ello hay que 
olvidar que son animales salvajes y que 
simplemente sus más de 200 kg de peso 
pueden ser causa de problemas si nosotros 
no nos comportamos adecuadamente. Por 
lo contrario, si todo el mundo hace bien 
su trabajo, el espectáculo es magnífico 
y puede ser aún mejor si a la cita se 
suman algunos de los tiburones tigre que 
merodean por la zona.

Cuando el pescado se agota los 
tiburones se relajan y comienzan a 
desperdigarse, momento este en el que 
tiburones más pequeños, como el puntas 
blancas de arrecife (Triaenodon obesus) o 
el puntas negras de arrecife (Carcharhinus 
melanopterus), aprovechan para hacerse 
con alguno de los restos que han quedado 
olvidados entre las rocas del fondo.
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Los tiburones toro buscan el 
encuentro con las cámaras
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Sin lugar a equivocarse, esta puede ser una 
de las mejores inmersiones para cualquier 
buceador que disfrute con los tiburones, y si  
no se tiene experiencia con tantos de estos 
animales, también es una opción perfecta 
como “bautismo de fuego”, ya que el equipo 
que nos acompañará estará compuesto 
por profesionales en la materia que nos 
garantizarán la seguridad en todo momento, 
sin que por ello podamos disfrutar al máximo.

VER VIDEO

Tiburón toroTiburón limón

https://vimeo.com/187532687
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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/
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chaleco
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Mares ha lanzado al mercado, a mitad de 
temporada 2016, un nuevo chaleco de flotabilidad 

dorsal. El PURE SLS incorpora algunas de la 
soluciones técnicas más sobresalientes que han 
desarrollado en los últimos tiempos. Nos hemos 

tomado un poco de tiempo y algunas inmersiones, 
para analizarlo en profundidad. 
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https://www.divessi.com/


Texto y fotos: Miguel Álvarez

El nuevo chaleco de flotabilidad dorsal 
PURE, es uno de los que incorpora el nuevo 
sistema de lastre SLS. Este sistema ya ha 

sido analizado en nuestras páginas a principios 
de año, cuando realizamos un test a otro de los 
chalecos de Mares, en esta ocasión de flotabilidad 
tradicional, el QUANTUM (Click para ver).

El lastre SLS tiene como característica más 
destacada un sistema de fijación y chequeo visual 
de una correcta colocación, para evitar posibles 
pérdidas durante la inmersión. Además el PURE 
incorpora otros dos bolsillos de lastre posteriores, 
que facilitan una mejor distribución del mismo, a 
fin de facilitar un correcto trimado, denominado 
TRIM WEIGHT. El sistema combinado de lastre SLS 
y TRIM WEIGHT, es una opción a tener en cuenta 

para los buceadores viajeros, ya que los bolsos SLS 
puede ser quitados del chaleco, con una mejora de 
peso total del mismo de 1 kg, y usar los bolsos del 
TRIM, para un uso con trajes de poco grosor y en 
consecuencia, menor necesidad de compensación 
de la flotabilidad del mismo. 

La capacidad de los bolsillos -personalizables- 
del SLS es de 4 kg por bolsillo y el de TRIM WEIGHT 
de 2 kg por bolsillo. 
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http://www.revistaaqua.com/pdf21/#29/z
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Como comentamos anteriormente, este chaleco 
es de flotabilidad dorsal, por lo que la vejiga 
está situada en la espalda, con una capacidad 
ascensional de 18 kg, suficiente para todo tipo de 
mono botellas e incluso para bibotellas de hasta 12 
L. El ala o vejiga incluye dos válvulas de descarga 
de perfil bajo, una situada en el hombro izquierdo 
y otra en la zona posterior derecha. 

Además el PURE incluye un inflador de nuevo 
diseño unido a una traquea de perfil variable. 
El clip de sujeción del latiguillo de sistema de 
inflado también es un nuevo diseño. La traquea 
es también una válvula de descarga de perfil bajo, 
solo tienes que tirar suavemente de ella para que 
esta se accione. 



El ala mantiene un correcto perfil hidrodinámico 
gracias a sus gomas de sujeción, que también 
cumplen la función de ayudar a un rápido y 
efectivo deshinchado. 

La placa o backpack del PURE, fabricada en 
plástico, está diseñada para ofrecer una suficiente 
rigidez que soporte el peso de las botellas. El 
fabricante ofrece como accesorio una doble cincha 

para poder unir el bibotella al conjunto. Además 
ofrece un acolchado muy confortable, y de 
flotabilidad neutra. 

El arnés de sujeción del chaleco al cuerpo del 
buceador es independiente del ala/vejiga, lo que 
permite una completa libertad de movimientos 
y un ajuste milimétrico. En ese sentido hay que 
señalar el buen diseño del arnés, con múltiples 

posibilidades de regulación: hebillas pivotantes, 
apertura por amplios cierres tipo tridente, hebillas 
de regulación de la longitud del arnés, cinta de 
cordura, cierre pectoral por hebilla tridente con 
silbato, cierre ventral por una hebilla similar a un 
cinturón de lastre y ausencia de fajín ventral, son 
sus principales características. 

Mares ofrece como opción un arnés inguinal. 
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Es destacable el confortable acolchado de la zona del cuello y el 
buen diseño del mismo, que hace muy cómodo su uso sin traje o con 
los de cremallera posterior, sin que interfiera en el cierre del cuello. 

El chaleco está dotado de suficientes anillas portamaterial, una en 
cada hombrera, dos en la zona del lastre -una justo encima del bolsillo 
y otra en la zona inferior-, de acero inox. Además incorpora una de 
plástico en la parte izquierda del pecho y otra en la vejiga, en la zona 
posterior inferior.

En la zona inferior del bolsillo de lastre SLS izquierdo, hay un bolsillo 
portamaterial enrollable, y con cierre de cremallera, suficiente para una 
boya deco + spool, y un pequeño foco.
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Las sensaciones

Robusto, bonito, confortable y con 
detalles. El PURE ofrece un trim 

muy correcto, y una buena capacidad 
ascensional. Sorprende al principio la 
situación de los bolsos de lastre SLS, un 
poco retrasados y oblicuos, pero en el agua 
ofrecen una gran comodidad.  

La situación de las hebillas inox 
permiten portar una botella lateral con 
comodidad.

 El nuevo diseño de traquea e inflador 
me ha gustado especialmente, al igual que 
los mandos de las válvulas de descarga y el 
diseño y acolchado del cuello. 

En contra: los bolsillos de lastre TRIM 
WEIGHT son de tamaño pequeño, con 
pastillas de lastre de 2 kg cierran muy 
justos, y la cincha superior de sujeción de la 
botella es muy larga y de ajuste incómodo. 

Un buen chaleco para buceadores 
avanzados que en alguna ocasión 
necesiten usar un bibo o una botella 
descompresiva, con una correcta relación 
calidad-precio. Un poco pesado para viajes, 
aunque si le quitas el lastre SLS, está en 
línea con otros modelos del mercado.

Miguel Álvarez. Director de aQua

Hasta ahora he usado un chaleco “clásico” con aire en la espalda y 
en la cintura y con este otro con la vejiga posterior me he sentido 

más ligero y cómodo en la fase de equipamiento en el barco, y con más 
libertad de movimientos en el agua, algo en lo que creo que influye 
el lastre integrado. La traquea de este chaleco es un poco más corta 
que las de los chalecos tradicionales que yo he usado por ahora, y su 
manipulación me ha resultado un poco mas costosa. Salvo este detalle, 
me ha parecido un producto cómodo y recomendable.

Rubén Velasco. Buceador Open Water
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http://www.anthonyskey.com/
mailto:akr%40ultima-frontera.com?subject=
https://www.facebook.com/AnthonysKeyResort
https://twitter.com/AKResort
https://www.youtube.com/user/AnthonysKey
https://es.pinterest.com/anthonyskey/
https://www.instagram.com/anthonyskeyresort/
https://www.youtube.com/watch?v=K2-5I4P0910&list=PLLtuZWNLNTd6f2curxzOlvYyEn6RYCd-H
http://www.anthonyskey.com/promotions/two-for-one-in-2017.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FmFCeOIkAT0
http://www.anthonyskey.com/


vIAjES

GRAN CANARIA
continEntE En miniatura



236 kilómetros de 
costa convierten a 
Gran Canaria en el 

destino perfecto para 
los amantes del mar. 
Vientos idóneos para 
la navegación a vela, 
corrientes marinas 

que favorecen la 
existencia de grandes 

bancos de peces, 
fondos marinos de 

belleza espectacular 
y una temperatura 

primaveral 
durante todo el 

año, son algunas 
de las condiciones 

naturales que 
propician que Gran 

Canaria sea una gran 
estación náutica, 

abierta durante todo 
el año.
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https://www.youtube.com/watch?v=cmQ1wKFIKfc&feature=youtu.be
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/lembeh/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com
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Texto: Redacción aQua
Fotos: Miguel Álvarez | Enrique Faber

Las actividades subacuáticas encuentran en Gran Canaria un sinfín de 
posibilidades. La isla, de origen volcánico, sorprende lo mismo por la 
riqueza biológica y ecológica de sus espacios marinos, como por la 
variedad y belleza de sus paisajes submarinos. Las zonas de interés para 
el buceo se encuentran repartidas a lo largo del litoral gran canario, 
estando algunas de ellas en lugares de la costa aún vírgenes.

Los amantes de la actividad pueden encontrar en la isla diferentes 
escuelas y centros de buceo que permiten, a lo largo de todo el año, 
realizar tanto cursos de aprendizaje como participar en inmersiones 
organizadas. Asimismo, Gran Canaria cuenta con dos cámaras 
hiperbáricas situadas estratégicamente en el norte y en el sur de la isla.

Enrique FaberEn
riq

ue
 F

ab
er
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Nosotros estuvimos realizando inmersiones 
en la zona sur, concretamente en los pecios de 
Mogan, mientras una de nuestras jóvenes hijas 
se iniciaba en esta bella actividad, realizando 
un bautismo en piscina y en el mar. Una de 
las ventajas del destino es que teniendo una 
climatología muy benigna durante todo el año, 
pertenece a Europa, con lo que esto significa 
a nivel de comodidad, seguridad y cobertura 
médica, cuando viajas en familia. 

Además la gastronomía es muy variada e 
internacional, otro factor a tener en cuenta en 
este tipo de viajes. 

Pero volvamos al buceo. Partiendo desde 
el singular puerto de Mogán, conocido 
popularmente como “la pequeña Venecia”, 
rumbo sur-oeste y a 5 min de navegación, 
encontramos el “Cermona II”. Se trata de un 
barco de 32 m de eslora y casco de acero, 
hundido en mayo de 2002 y cuya actividad 
principal era la pesca. Este pesquero, hoy 
convertido en un completo y atractivo pecio, 
reposa escorado a estribor, a unos 20 m de 
profundidad, sobre un fondo mixto de arena 
y pequeñas piedras. Su principal atractivo es 
la posibilidad de explorar cómodamente su 
puente de mando, así como las bodegas. Echar 
un vistazo a la sala de máquinas siempre será 
una curiosa experiencia. 

Enrique Faber

Enrique Faber



Mientras tanto nuestra joven iniciada recibía 
una explicación teórica sobre la actividad y 
comenzaba los ejercicios de iniciación en la piscina 
del hotel, de la mano de un experimentado staff. 

Como la inmersión es muy cercana del punto 
de atraque, al poco tiempo ya estábamos juntos 
rememorando nuestras vivencias y picoteando 
algo. Ante el entusiasmo de nuestra joven promesa 

subacuática, y el amable ofrecimiento de los 
instructores de Canary Diving, decidimos realizar 
una fácil y disfrutona inmersión de infantería 
desde la cala de Taurito, lo que seria un bautismo 
de mar para la ilusionada adolescente.

Memorables sensaciones y relajado disfrute, 
fue la tónica de la inmersión, gracias a la 
profesionalidad y buen hacer del instructor. 

La isla cuenta con un buen número 
de inmersiones y un montón de centros 
de buceo profesionales y regulados, 
por lo que una vacaciones de este tipo 
son muy recomendables para los que 
se quieran iniciar en las actividades 
subacuaticas. Además, en Gran Canaria 
no solo hay buceo…
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Actividades para toda la familia 
En la isla, además de bucear, puedes realizar 
divertidas actividades náuticas aptas para 
todos los miembros de la familia; avistamiento 
de cetáceos, navegación en un yate de vela,  
excursiones en motos de agua, o incluso una 
excursión en submarino. 

También puedes sentir la velocidad a 
bordo de un jetski o volar sobre las olas con 
el impulso de un jetovator o sentado en un 
paracaídas propulsado por una lancha. La isla 
cuenta con zonas de oleaje perfectas para la 
práctica o la iniciación al surf y el bodyboard. 
Los practicantes del windsurf o el kitesurf 
tienen un referente mundial en la playa de Pozo 
Izquierdo o la playa de Vargas.

Particularmente nos encantó la experiencia 
de avistar cetáceos en su medio natural. 
A una distancia no muy lejana de la costa, y 
a bordo de una embarcación muy cómoda 
y segura, es posible disfrutar de especies 
como delfines mulares, listados y moteados, 
calderones tropicales, rorcual común y en 
ocasiones cachalotes. De las 79 especies de 
cetáceos conocidos en el planeta, 29 ha sido 
avistadas en Gran Canaria, existiendo citas 
de avistamientos de más de 2.000 años de 
antigüedad. Y la experiencia de un viaje por 
las profundidades en un submarino, emociona 
sobremanera a los más pequeños…  

Enrique Faber

https://youtu.be/d7NDi3M4m7Y
https://www.facebook.com/grancanariablue/videos/1176119739140543/?autoplay_reason=all_page_organic_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0


En este sentido, Gran Canaria, por su excelente oferta hotelera y de 
restauración, además de todas las actividades citadas, se perfila como 
el destino perfecto para unas vacaciones en familia para los padres 
buceadores, con una pareja no buceadora o la iniciación en cualquiera 
de las actividades. Es sumamente fácil poder compaginar actividades 
para todos los gustos de manera relajada. 

Además, el interior de la isla nos ofrece paisaje y paisanaje de gran 
calidad. No te olvides de realizar una excursión por su intrincadas 
carreteras, es un placer para los sentidos.
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Guía Práctica
Nosotros estuvimos unos días alojados en el hotel Cordial Mogan 

Playa, asentado en un jardín botánico que sorprende por sus detalles 
arquitectónicos y artísticos, donde el descanso está garantizado.

El hotel está situado en el Puerto de Mogán, un pintoresco pueblo 
marinero del suroeste de la isla. Cuenta con 487 habitaciones 
distribuidas entre exuberantes jardines y dos espléndidas piscinas 
(climatizadas en invierno) con whirlpools y playas artificiales. El hotel 
dispone de un esplendido spa exterior, una bolera, una pista de tenis 
sobre césped artificial, una pista de squash, gimnasio, ajedrez gigante, 
petanca, un centro de buceo y un centro de ciclismo y senderismo. Hay 
Wifi gratis en todo el hotel, miniclub y un parque infantil. A diario se 
ofrecen actividades de animación para grandes y pequeños. 

Como dato curioso, dentro del recinto del hotel se encuentra un 
interesante parque arqueológico con tumbas y asentamientos de los 
antiguos pobladores (aborígenes) de la isla.

+INFO: @
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http://www.becordial.com/establecimientos/descripcion/1/-Hotel-Cordial-Mogan-Playa
https://www.youtube.com/watch?v=pB28QzabDas&feature=youtu.be
mailto:aiyanar%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/anilao/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/anilao/


Otros dias nos alojamos en San Agustín, en el 
Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel, que es 
un céntrico hotel cercano a los centros comerciales 
y de ocio del sur, de cuatro estrellas construido en 
1989 y renovado en el 2012, que ofrece amplitud 
de espacios, vistas al mar, cuidada gastronomía, 
instalaciones especialmente ideadas para familias, 
y un espectacular centro de Talasoterapia con agua 
marina, integrado en un edificio emblemático con 
más de 6.000 m2 dedicados a su salud y bienestar. 

+ INFO: @

Otra recomendable opción es el moderno 
aparthotel Marina Suites  situado junto al puerto 
deportivo de Puerto Rico, tambien en el sur, y que 
ofrece una  bella piscina al aire libre con  increibles 
vistas al océano Atlántico. Está situado al pie 
de las montañas, a pocos metros de una playa 
cubierta por las finas arenas del Sáhara y bañado 
por un radiante sol durante todo el año.Todas las 
suites cuentan con conexión Wi-Fi gratuita y aire 
acondicionado. 

+ INFO: @

Para contratar las actividades, o las reservas 
con los hoteles, te recomendamos Gran Canaria 
Blue que ofrece durante todo el año numerosas 
actividades náuticas, además de una amplia y 
variada oferta de alojamiento, siempre con la 
máxima garantía y calidad. Vela, excursiones en 
barco, avistamiento de cetáceos, surf, motonáutica, 
parasailing y submarinismo son solo algunas de las 
posibilidades que ofrece. Haz click en el logo para 
acceder a todas sus ofertas.
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http://www.gloriapalaceth.com/
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La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria posee 

una de las mejores playas urbanas del mundo: Las 

Canteras, que proporciona calidad de vida a todos 

los ciudadanos, convirtiéndose en un espacio 

de ocio, deporte, descanso y disfrute. Además, 

es conocida por la riqueza de sus fondos, llenos 

de vida y color. En ellos se desarrolla una de las 

competiciones de fotografía subacuática más 

entrañables del calendario, el Open Fotosub Las 

Canteras, en las que tienen su sitio aficionados, 

profesionales, niños y mayores. Sin duda una de las 

competiciones de fotografía de contenido más social 

y enfocada a la promoción de la actividad entre el 

público infantil, dentro de un formato innovador, 

repleto de actividades paralelas. 
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La competición se divide en 5 categorías; un 
Open Fotosub nocturno, el Open Fotosub 
-con categorías reflex y compactas-, otro en 

apnea -el cazafotosub-, una competición popular y 
otra infantil , estas últimas desarrolladas para pro-
mocionar el buceo entre el público en general, y 
los niños en particular. Todas ellas se desarrollan en 
días sucesivos, con distintos horarios, aprovechando 
las magníficas condiciones que aporta la bajamar 
a la playa de Las Canteras para poder realizar in-

mersiones con botella o en apnea. Además, la orga-
nización, que ya cuenta con 9 años de experiencia 
con el evento, tiene un perfecto control sobre la se-
guridad de los participantes, por lo que esta se de-
sarrolla de una manera muy relajada y controlada. 

Hay que reseñar la peculiaridad y enorme 
biodiversidad de la playa, que cuenta con 
una barra natural que la protege del oleaje 
del Atlántico durante la bajamar, dejando un 
espectacular terreno de juego para la fotografía 

subacuática, en medio de una de las ciudades 
mas cosmopolitas de Canarias con más de 500 
años de historia. Esta es una de las peculiaridades 
más significativas de esta competición, el que 
se desarrolle en una playa urbana, algo único 
en el mundo. También se desarrollan multitud 
de actividades paralelas, como bautismos de 
buceo para niños y discapacitados (mas de 200 
en la edición de 2016), paseos en kayak de fondo 
transparente, paseos de snorkel, etc.
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Alguna de las fotos 
presentadas al 

concurso

1er PuESTO CATEGORIA COMPACTA-
EnRIQuE PORTAS-nOELIA SuAREZ-ALGA

2º PuESTO CATEGORIA REFLEX-MARCOS GOnZALEZ- 
ELEnA ORTEGA-PAISAjE SuBMARInO 

MEjOR FOTO PEZ-RAuL SOCORRO-
yOLAnDA GARCIA

 MEjOR FOTO ALGA-MARCOS 
GOnZALEZ-ELEnA ORTEGA 

1er PuESTO CATEGORIA REFLEX-ARTuRO TELLE- yOLAnDA 
MARRERO DAvInIA HERnAnDEZ- MEjOR FOTO FAunA
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El concurso, organizado por el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración 
del Patronato de Turismo de Gran Canaria, contó, 
en la categoría profesional con la participación 
de 12 equipos en el Open Fotosub; 11 fotógrafos 
submarinos, en el Cazafotosub y 13 equipos en 
el Fotosub Nocturno. Además más de 90 niños 
y niñas participaron en la competición infantil y 
más de 40 aficionados participaron en la categoría 
popular. 

El concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo 
Ramírez; el director técnico del evento, Enrique 
Fáber, y los miembros del jurado, fueron los 
encargados de entregar los trofeos a los ganadores 
en las diferentes categorías y modalidades en un 
acto que se celebró al aire libre con la proyección 
de las mejores fotografías del evento.

vER FOTOS GAnADORAS

vER vIDEO FOTOSuB

http://www.fotosublaspalmasgc.com/
http://www.revistaaqua.com/video-resumen-open-las-canteras/
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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-leo/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-orion/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-virgo/
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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vIAjES

buceo en el Artico



Ahora que la primavera se instala por fin, y las lilas florecen, dejo de nuevo Montreal para reencontrar el Gran Norte, aquel que 
hace soñar a los niños con historias de esquimales, osos polares, aventuras, mitos y leyendas. 

Este no es mi primer periplo en este mundo complejo, donde cada visita es abrirse a una cultura diferente, un mundo hostil y 
fascinante al mismo tiempo, donde simplemente sobrevivir puede ocupar toda una vida.
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Texto y fotos: Nathalie Lasselin
Traducción: Xesús Manteca

Partir hacia Pond Inlet supone ir 3000 
km al norte de Nunavat. Los vuelos que 
salen de Montreal son tributarios de 

una metereología siempre caprichosa y son un 
aperitivo de lo que nos encontraremos en el Ártico.

Al aterrizar en la pista de Pond Inlet, descubri-
mos un aislado pueblo de unos 1.400 habitantes. 
Ante nosotros se encuentra la isla Bylot, con su 
santuario de pájaros migratorios y el Parque Na-
cional Sirmilik, que da testimonio del paso de los 
primeros pueblos de cultura pre-dorset* de hace 

más de 3000 años, según las actuales investiga-
ciones arqueológicas y antropológicas.

Desde nuestra llegada a nuestra partida, no 
veremos nunca ponerse el sol. La luz brillará y 
se refejará sin descanso sobre la banquisa. Este 
año, la meteorología ha sido muy caprichosa y la 
banquisa no está formada en noviembre, como 
es habitual, y estamos en febrero. Billy y Siati, 
nuestros guias locales nos anuncian que acceder al 
borde de la banquisa está prohibido a causa de los 
bloques de hielo inestables que se entrechocan. 
Ni los cazadores se aventuran. Pero la luna llena y 
sus efectos llegan por fin al rescate. En 2 ó 3 dias 
podremos instalarnos por fín.

*La cultura dorset precedió a la cultura inuit en el 
Ártico norteamericano. Las leyendas inuit mencionan 
a los tuniit (singular tuniq) o sivullirmiut («Primeros 
habitantes»), quienes fueron desplazados por los 
inuit. Según la leyenda, eran «gigantes», gente más 
alta y más fuerte que los inuit, pero atemorizados 
con facilidad por el avance inuit. Los Dorset fueron 
llamados Skræling por los nórdicos que visitaron el 
área.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Inuit


Desde Kamutik, partimos con trineos inuits a 
más de 60 km. de distancia de Pond, hacia la orilla 
de la banquisa. En nuestro viaje nos cruzamos con 
algunos icebergs venidos desde Groenlandia que 
estarán atrapados por el hielo durante semanas, el 
tiempo que el agua salada del océano tardará en 
recupar su terreno. Algunas focas están erguidas 
sobre su agujero en el hielo y nos miran pasar 
desde lejos, listas para escapar si nos aproximamos 
demasiado.

Después de algunas horas de travesia, llegamos 
a nuestro campamento levantado por el equipo 
de Arctic Kingdom. Cada año, en la misma época, 
levantan un campamento para acoger hasta 

15 personas, buceadores ó no, donde poder 
experimentar la vida en el Ártico, ver pájaros, 
narvales, osos polares, ballenas… El campamento 
será desmontado 3 ó 4 semanas más tarde antes 
de que la banquisa se funda.

Mientras esperamos la cena, aprovechamos para 
disfrutar del sol cuando el viento está calmado. Es 
casi un momento cálido y nos olvidamos del verde 
abandonado hace apenas 48 horas.

El jefe del campamento y su segundo nos 
preparan comidas dignas de un buen restaurante 
del centro de la ciudad. Esta tarde, la trucha alpina 
finamente preparada, pescada por un Inuit, hará 
las delicias de nuestras papilas gustativas.

Después de una reparadora noche de sueño, 
doy el primer “breafing” para los buceadores. 
Nuestra primera inmersión se hará en una fisura 
entre dos placas de hielo. Buceamos con los 
mismos standards que una inmersión recreativa 
bajo el hielo. El agua aquí está a -2 grados 
Centígrados. 

Una vez en el lugar, montamos nuestro 
campamento de buceo. Todo está preparado para 
la comodidad de los buceadores o en caso de 
urgencia. Somos completamente autónomos con 
una tienda calefactada, 2 compresores, analizador 
de CO, botellas, oxígeno, teléfono por satélite, 
palas, crampones, cuerdas… 
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La primera inmersión es sin duda la más 
impresionante para quien nunca ha buceado en el 
Ártico. Atravesamos 4 pies de hielo y, justo bajo la 
superficie, millares de krills son aprisionados por 
el sorbete de nieve derretida (slush) una mezcla 
de agua dulce y salada. El fondo no es oscuro, 

es negro. Las fuertes nevadas de los últimos 
días ha cubierto el hielo y crea una ambiente 
más misterioso. Una vez sentido el mini shock 
térmico en la frente, nuestro espíritu olvida el frio 
y sucumbe a la admiración por la vida marina: 
beroes (medusas transparentes del género 

Ctenophora), medusas árticas… La inmersión se 
prolonga tanto por la cantidad de aire, como por la 
tolerancia y el confort ante el frio. 

Después de una buena comida caliente, y 
con las botellas nuevamente cargadas, nos 
sumergimos de nuevo.
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Cada dia, busco un nuevo lugar de inmersión. El tipo de lugar que 
jamás estará en ninguna guia de buceo. Lugares que existirán una sola 
vez y solo para nuestro disfrute. Las inmersiones de un día y otro no se 
parecen, eso sin contar la influencia de las mareas y de la corriente que 
a veces nos empuja. El hecho de estar sujetos al extremo de una cuerda 
tranquiliza a los buceadores. No hay otra localización posible para 
bucear en muchas decenas de kilómetros en la orilla de la banquisa.

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.uf-photo.com/
http://www.uf-photo.com
mailto:info%40uf-photo.com?subject=


Al dia siguiente, quiero llevar a los buceadores 
a un iceberg. Bucear sobre un trozo de hielo de 
más de 10.000, 20.000 años de antigúedad es 
sin duda una inmersión única. Enfrente de estos 
imponentes bloques de agua dulce, uno se siente 

humilde y pequeño en la ecuación de la Tierra. 
Encontrar un iceberg anclado al fondo del océano 
y en el que tengamos un acceso seguro puede 
ser un desafío. Con Billy, sondeamos la banquisa 
bajo nuestros pies y nos aproximamos lentamente. 

Finalmente, encontramos un candidato potencial. 
Rompemos el hielo en la superficie. A través de la 
capa verde-azul, percibo el inicio de un túnel. Debo 
frenar en mí a la exploradora y pensar únicamente 
en mis buceadores. No sería razonable bucear aquí. 
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Un poco más lejos, se levanta otro iceberg 
que nos acoge con una piscina suficientemente 
ancha para bucear de forma segura. Por fin 
podemos sumergirnos y la magia comienza. Las 
palabras no pueden transmitir lo que sienten 
los buceadores, pero yo veo en sus ojos un brillo 
fuera de lo común. No sé si es la magia de la 

diosa Sedna* o un encuentro fuera de lo normal, 
pero el simple encuentro de estos monstruos de 
hielo serenamente posados en el fondo es una 
experiencia que no puedo racionalizar.

Las formas, los colores de los diferentes estados 
del hielo se suceden inmersión tras inmersión. Los 
dias se suceden plenos de inmersiones únicas. 

* Sedna es una deidad femenina perteneciente a la 
mitología inuit. Es el espíritu marino que vive en el 
fondo del mar, en una región llamada Adliden, donde 
llegan las almas de los muertos para ser enjuiciados. 
Es la creadora de todos los animales marinos. Se 
muestra hostil a los seres humanos: cuando estos 
actúan mal, Sedna les envía mal tiempo, fracaso en la 
caza y enfermedades.
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Por la tarde, partimos a la orilla de 
la banquisa para observar los narvales, 
escuchar su soplido y en ocasiones nos 
desvelan su defensa. Un oso polar pasa 
allá lejos... Venir al Ártico es una de esas 
experiencias que traspasan el simple viaje. 
Ya languidezco por tener que vestir mi 
abrigo de invierno y no volver a guiar otra 
expedición hasta finales de mayo de 2017. 
¿Quién viene a descubrir el Ártico conmigo?



Vivir el deporte náutico
a 360° a la redonda
boot.de Expo-Düsseldorf España, S.L. 

C/. Fuencarral, 139-2° C-D – 28010 Madrid
Tel. (0034) 91 594 45 86
Fax (0034) 91 594 41 47  

info@expodusseldorf.com

https://www.messedusseldorf.es/boot-2017/
http://www.boat-duesseldorf.com/
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wOMEn´S X-MISSION
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Para cuando se empezó a gestar el traje X-Mission de BARE, la marca ya disponía de una buena gama de trajes secos con 
otros modelos despuntando en el segmento del buceo técnico, pero los diseñadores querían hacer algo mejor y no sabían 
por dónde empezar. Fue entonces cuando el destino hizo que un equipo de espeleobuceadores alemán y BARE iniciaran 
de forma conjunta el diseño y desarrollo de este modelo, utilizando materiales técnicos más avanzados y métodos de 
construcción especialmente diseñados en colaboración con esos buceadores técnicos para satisfacer sus requerimientos 
y necesidades. Fue así como los ingenieros de BARE se unieron con el equipo Cavebase, que proporcionó información 

sobre el rendimiento del traje en los diferentes tipos de buceo extremo que ellos practican. 

Texto y fotos: David de las Heras

Confeccionado con material de 
nylon ripstop ligero y duradero, 
se ha dotado al traje del llamado 

‘Slim fit’ Cave Cut. No es solo un juego de 
palabras bonito: se buscó crear un patrón 
que permitiera al buceador alcanzar los 
grifos de un bibotella en su espalda sin 
que el torso del traje se elevara un solo 
centímetro en su cintura al realizar la 
maniobra. Esto dicho aquí parece muy 
fácil pero fue un verdadero quebradero 
de cabeza para los diseñadores y es algo 
que ‘sin verse’ diferencia este traje de 
muchos otros de corte y aspecto similar 
que aparecen en el mercado como setas 
en otoño. El patronaje está pensado para 
minimizar el exceso de tejido y ofrecer un 
traje hidrodinámico que facilite el buceo y 
movimientos.
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En esta ocasión un novedoso material de nylon 
RipStop combinando dos gramajes (420 grs/m2 / 
350 grs/m2), confiere al traje un ‘look’ elegante y 
técnico al mismo tiempo. El resultado es un seco 
de escasa flotabilidad, muy ligero y resistente, de 
secado ultra rápido y con un nivel de acabados y 
sellados elevadísimo, buena prueba de ello es que 
el fabricante garantiza de por vida la confección y 
costuras de todos sus trajes secos.

Con refuerzos para una protección adicional 
en hombros, codos, culera, entrepierna y 
axilas, la confección es exquisita y se presenta 
completamente reforzada en todos los puntos 
de mayor tensión. Se han aplicado tres capas de 
cola antes del cosido de cada panel de material. 
Las costuras están además termoselladas 
mediante cinta de poliuretano aplicada con aire 
caliente y presión, lo que activa la cola de la cinta 
haciendo que ésta penetre en la costura del traje, 
consiguiendo una soldadura perfecta de por 
vida. Finalizada la confección, todos los trajes son 
sometidos a dos pruebas de estanqueidad en un 
tanque de presión positiva antes de salir de fábrica.

La cremallera plástica va situada en diagonal 
en la parte delantera, protegida por una solapa 
con una segunda cremallera. Flexible a la vez que 
resistente, necesita menos mantenimiento que 
las clásicas cremalleras de latón ya totalmente en 
desuso. 

El sistema de torso telescópico permite al 

buceador enfundarse el traje sin ninguna ayuda, 
resultando la maniobra muy cómoda y sencilla. 
La parte superior del traje y la inferior se mueven 
de forma independiente, pudiendo estirarse 

sin provocar estrés y tensiones en la cremallera, 
costuras y tejido, proporcionando de forma 
automática una mayor libertad de movimientos 
durante el buceo.
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Las botas son uno de los puntos críticos de 
los secos, en toda la gama de trajes BARe puede 
escogerse entre bota blanda tipo calcetín o la bota 
Tek. La bota blanda en neopreno comprimido 
de 4mm, se usa con botas ‘Trek Boots’ y presenta 
como ventaja el que se pueda dar la vuelta 
por completo al traje para su mejor limpieza y 
posterior secado además de una fácil colocación y 
máxima protección térmica. La nueva bota Tek es 
el producto del diseño siguiendo las aportaciones 
de los ‘gurus’ del buceo en cuevas en varios grupos. 
Con un perfil menos voluminoso que otras botas 
duras, cabe perfectamente en cualquier aleta y 
evita al buceador tener que usar diferentes aletas 
cuando bucea con traje húmedo por ejemplo. 
Incluye una cinta con cierre de velcro en el tobillo 
para evitar la acumulación de aire en los pies 
durante el buceo. La zona exterior está reforzada 
en la punta, empeine y talón con material anti-
abrasión vulcanizado. La suela de goma garantiza 
duración, resistencia y agarre caminando sobre 
cualquier superficie.

Las rodillas y espinillas están reforzadas con 
paneles M-PAdz, para una excelente protección 
sin perder movilidad en rodillas y parte baja de las 
piernas. 

Las válvulas de hinchado y exhaustación son 
Apex, la de inflado situada en el pecho es giratoria 
360º pudiendo escoger que la de exaustación 
sea de perfil alto o bajo, colocada para facilitar la 

maniobra de vaciado en posición completamente 
horizontal, resultando muy fácil evacuar el aire del 
interior del traje. 

Para la estanqueidad de puños se han elegido 

manguitos de látex ‘Heavy Duty’ de 1mm con 
forma de cuello de botella, consiguiendo así 
una amplia superficie de contacto para un buen 
sellado en este punto tan crítico.



El cuello de neopreno ‘Neospan’ de 3mm 
proporciona comodidad de colocación y mantiene 
caliente esta zona tan delicada del cuerpo del 
buceador. La solapa alrededor del cuello ofrece 
un orificio de drenaje de agua evacuando el agua 
de la zona tras el buceo. El neopreno ofrece mayor 
durabilidad y confort que un cuello de látex, 
sin renunciar a la elasticidad necesaria para su 
correcta y fácil colocación. 

El X-Mission incorpora de serie dos nuevos 
bolsillos ‘Tech Pocket’ diseñados cumpliendo 

las exigencias del buceador técnico: material de 
nylon y cordura, con gomas elásticas interiores 
‘bungee’ para fijar con mosquetones todos los 
accesorios. Doble compartimento interior y solapa 
reforzada que además tiene bolsillo con cremallera 
y ‘bungees’ interiores. Un bolsillo de lujo sin 
competencia en otros trajes secos del mercado. 
En la versión femenina del traje, los bolsillos son 
de un tamaño algo menor, sin renunciar al espacio 
necesario para los accesorios que se necesiten.

Con 16 tallas se presenta acompañado de una 

práctica bolsa de transporte, donde además del 
traje hay lugar para la ropa térmica. Se adjunta 
también un latiguillo de hinchado con conexión 
tipo mariposa para facilitar su conexión y 
extracción incluso con el uso de guantes gruesos 
o las manos frías en invierno. El fabricante ofrece 
además la opción de confección a medida y todos 
los accesorios imaginables: aros para guantes 
secos y manguitos intercambiables, p-valve, 
manguitos en silicona o látex, colores rojo o negro, 
refuerzos en zonas críticas, etc.
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En inmersión lo primero que sorprende es su mayor comodidad y 
ligereza, siendo necesario menos lastre para un buen equilibrado. El 
avance hidrodinámico es excelente y la movilidad es sorprendente 
gracias al estudiado patrón del traje, permitiendo que quede muy 
ceñido al cuerpo del buceador evitando pliegues innecesarios pero 
sin restringir los movimientos en brazos y hombros, pudiendo acceder 
con suma facilidad a manipular la grifería de la botella, factor muy 
apreciado por los buceadores técnicos. 

Nos encontramos ante un trilaminado de altísima gama, muy ligero, 
con materiales innovadores y un estudiado diseño. Sus excelentes 
acabados, construcción y sellados, hacen de él la mejor opción para 
el buceo de exploración o para aquellos buceadores que buscan la 
máxima calidad en su equipo. 

http://www.salondelainmersion.com/
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Las sensaciones

Aparte de la indudable estética del traje Bare X-mission, su buen 
tallaje y confección, su comodidad es uno de los aspectos que 

más me han sorprendido. Es una pieza fundamental en mi equipo 
pues permite una amplia libertad de movimientos tanto dentro como 
fuera del agua que no había encontrado hasta la fecha en un traje seco, 
éste último aspecto es muy importante ya que facilita enormemente 
los desplazamientos con el equipo en la espalda hasta los accesos de 
cuevas/inmersiones, o al subir la borda de una embarcación de buceo 
por ejemplo para alguien como yo de corta talla. Es un traje con un 
punto elástico y está hecho de un material muy dúctil a la vez que 
resistente. En conjunto una mezcla de cualidades que lo hacen de lo 
más atractivo y aconsejable para todo tipo de buceos, más aún cuando 
existe la versión femenina con un patrón especialmente pensado para 
nosotras en un traje trilaminado, algo que no abunda.

Carol Saínz | Buceadora técnica

    x-mission review 

https://youtu.be/Ye5fH1vrTTo
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La posibilidad de adaptar las tonalidades de una imagen a las características de la fuente de luz que la ilumina es una 
de las numerosas mejoras que la tecnología digital ofreció al fotógrafo. El Fotosub tiene también a su disposición esta 

herramienta, aunque como suele suceder, las cosas se complican bajo el agua.

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

La temperatura 
de color de una 
fuente luminosa 
determina la 
tonalidad entre el 
rojo y el azul que 
adquiere un sujeto 
iluminado

Temperatura de color
Para entender el funcionamiento y las posibilidades del balance de blancos, 
primero debemos entender cómo las características particulares de cada 
fuente de luz afectan al resultado de una fotografía. Estamos acostumbrados 
a que una escena iluminada por la luz de la puesta de sol aparezca antes 
nuestros ojos con una tonalidad mucho más anaranjada o rojiza que la misma 
escena observada a mediodía. Esto es debido a que nuestra vista, a pesar 
de la amplia capacidad que posee para adaptarse a distintos tipos de luz, 
no puede con una diferencia tan grande: la luz de una puesta de sol tiene 
una temperatura de color de unos 1.800º Kelvin (La unidad de medida de la 

temperatura de color de una fuente luminosa), mientras que del mediodía 
solar promedio ronda los 5.500ºK. Es el mismo efecto que observaba el 
fotógrafo en los tiempos de la fotografía química, ya que al utilizar una película 
fabricada para dar un rendimiento de color correcto con la luz del día, veía 
como una imagen tomada bajo la iluminación de bombillas halógenas (unos 
3.000ºK) aparecía completamente dominada por tonos naranja. Lo contrario 
ocurría si la misma imagen la realizaba durante un día muy brumoso (sobre 
9.000ºK): la escena pasaban a teñirse de tonos azulados. Luego ya sabemos 
que una luz de temperatura baja produce colores que tienden al rojo, mientras 
que una de temperatura alta tiende al azul.

http://www.carlosminguell.es/


Tinte
Conviene saber también que la temperatura de color no es el único 
parámetro que determina las tonalidades de nuestra imagen en 
relación al tipo de luz. Se complementa con el concepto de Tinte, 
también conocido como Tono o Matiz, que básicamente controla el 
desvío de las tonalidades hacia el verde o el magenta y es necesario 
para eliminar tonos indeseados con determinadas fuentes de luz. 
En nuestro caso particular de la Fotosub, cuando subimos mucho la 
temperatura de color en nuestro BB, por ejemplo para compensar la 
dominante azul de una toma realizada con flash a mucha distancia, 
es frecuente que aparezca una dominante verde indeseada que 
deberíamos corregir desplazando el tinte hacía el magenta. Podemos 
decir que la temperatura de color y el tinte son herramientas 
complementarias, aunque de manera general la segunda debe 
entenderse más como un ajuste fino de la primera, al menos cuando 
hablamos de fotografía con flash.

! El Tinte 
complementa a la 
temperatura de 
color y determina 
el desvío de tonos 
desde el verde hasta 
el magenta
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El Balance de Blancos
En fotografía digital no estamos limitados a un 
material sensible que solo proporciona colores 
correctos con una determinada luz, como sucedía 
en la fotografía química, si no que disponemos de 
toda la potencia informática de nuestra cámara 
(O de nuestro ordenador, si hablamos de post-
proceso) para corregir las tonalidades de la imagen 
y que estas resulten correctas con distintas fuentes 
de luz. A esta herramienta la conocemos como 
Balance de Blancos y trabaja modificando la 
temperatura de color y el tinte. Todas las cámaras 
disponen de ella: en el caso de las cámaras 
compactas, podemos seleccionar alguno de los 
BB prefijados disponibles, además de un modo 
automático que analiza la escena a fotografiar para 
determinar cual debería ser el balance correcto. 
Algunas compactas de gama alta, así como la 
mayor parte de cámaras de lentes intercambiables, 
disponen además de la posibilidad de seleccionar 
directamente un amplio rango de temperaturas de 
color, así como corrección del tinte, lo cual puede 
permitir afinar más el balance utilizado.

Una correcta selección de la Temperatura de Color y del 
Tinte nos permiten obtener tonos de piel naturales en 
esta fotografía



El BB con luz natural
Ya sabemos que bajo el agua perdemos 
rápidamente los colores cálidos (Rojos, naranjas, 
amarillos….) a medida que aumentamos la 
distancia que recorre la luz y que este es el 
principal motivo para usar luz artificial, casi 
siempre de flash. Pero eso no significa que no 
podamos fotografiar una escena iluminada solo 
con luz solar en aguas muy someras y obtener 
unos resultados más que aceptables. En este caso 
puede ser efectivo usar el BB en modo automático, 
ya que la situación sería en cierto modo parecida 
a fotografiar el mismo escenario fuera del agua, 

pero a medida que vamos descendiendo los 
resultados empeorarán considerablemente. Es 
cierto que un BB adecuado, se haya calculado 
de modo manual o automático, nos permitirá 
conseguir una mejora en las tonalidades cálidas 
a profundidades medias, digamos de hasta unos 
-15m, aunque en ningún caso conseguiremos 
el mismo colorido que obtendríamos en las 
proximidades de la superficie o utilizando el flash. 
Peor aun, cualquier mejora en los tonos cálidos 
que obtengamos a estas profundidades “forzando” 
el BB, irá irremediablemente acompañada de un 
empeoramiento de los tonos fríos (Azules o verdes) 

A poca profundidad no tendremos problemas para dar 
un BB adecuado a nuestra imagen: el modo automático 
de tu cámara lo hará bastante bien en la mayor parte 
de las ocasiones

de la escena. Es decir, que para devolver algo de 
color a unos corales en primer plano, estaremos 
perdiendo los intensos tonos azules del fondo.

¿Por qué sucede esto? Imaginemos que 
tenemos en superficie unos sujetos ricos en tonos 
cálidos. Si los sumergimos bajo el agua, los tonos 
cálidos irán disminuyendo y los fríos aumentando, 
así que supongamos que a una profundidad de 
-10m tenemos un 90% de fríos y solo un 10% de 
cálidos. Mediante una intensa corrección del BB 
podemos “quitar” parte del azul que está tiñendo 
los sujetos para que los tonos cálidos aparezcan 
en nuestra imagen, pero esta corrección no puede 
actuar de forma selectiva sólo sobre los sujetos 
que nos interesan, si no que lo harán sobre toda 
la escena, restando también azul al fondo (Si es 
que lo hay) y provocando un color azul del agua 
apagado y grisáceo, muy poco natural. Otro efecto 
negativo adicional a una corrección radical del 
BB es el aumento del ruido digital de la imagen, 
de un modo similar al que obtenemos al subir la 
sensibilidad (ISO) de la toma. Una solución a este 
problema está en el uso de filtros correctores de 
color, que pueden dar buenos resultados con los 
colores cálidos a profundidades medias y evitan la 
degradación de los fondos azules, aunque el uso 
de filtros es un tema amplio que trataremos en 
otra ocasión.
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El Balance de Blancos con flash
No tendremos los mismos problemas cuando fotografiemos con 
flash a corta distancia: usamos una fuente de luz que imita las 
cualidades de la luz solar y recorre una distancia relativamente 
corta bajo el agua, sufriendo por tanto poca pérdida de colores 
cálidos. Un BB del tipo “soleado” o “flash” (Entre 5.000 y 5.500ºK, 
si disponemos de selección manual de temperatura) nos dará 
buenos resultados. Cuando tengamos que fotografiar a mayor 
distancia (Ya sabemos que no es la mejor idea, pero a veces no 
queda más remedio), entonces tendremos que aumentar la 
temperatura de color de nuestro BB, colocándolo en “nublado” o 
“sombreado” (Entre 7.000 y 9.000ºK), teniendo en cuenta que es 
posible que debamos modificar ligeramente el tinte, tal y como 
comentamos anteriormente.

Si nuestra escena tiene también un fondo iluminado por la luz 
solar, sucederá que el azul del fondo ira empeorando a medida 
que aumentemos la temperatura de color de nuestro BB, aunque 
lo más lógico es que nuestra prioridad sea obtener unos tonos 
correctos de los sujetos iluminados con flash, así que será el primer 
plano el que determine el balance correcto. Una forma de mejorar 
los fondos en estas situaciones es mediante el empleo de filtros de 
color en los flashes, para volver su luz más cálida y por tanto poder 
usar una temperatura de color más baja en nuestra cámara, pero 
como dijimos antes, hablaremos detenidamente de esta técnica en 
una futura entrega.

En esta imagen tomada a unos 2m de distancia, el aumento de la 
temperatura a 8.000ºK, necesario para corregir la dominante azul, 
provocó una dominante verde que fue corregida en la foto de abajo 
desplazando ligeramente el Tono hacia el magenta
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Consejos prácticos
Ahora que ya comprendes mejor el 
concepto que representa el Balance de 
Blancos, te será mucho más fácil utilizarlo 
correctamente para mejorar los colores de 
tus fotografías. Aquí tienes unos cuantos 
consejos prácticos que también te pueden 
ayudar:

• Ten siempre presente que, igual que 
sucede con otros parámetros como la 
saturación o el contraste, las modificaciones 
en el BB que hagas en tu cámara NO 
modifican en manera alguna el fichero 
RAW. Si usas este formato, lo lógico es 
no preocuparse demasiado de afinar el 
BB en cámara, ya que luego lo haremos 
cómodamente en nuestro ordenador.

• Procesando el RAW se obtiene además 
la mejor calidad: no es lo mismo intentar 

cambiar en nuestro ordenador la tonalidad 
de una imagen JPG, que con sus 8bits solo 
tiene 256 tonos disponibles en cada canal 
de color RGB, que hacerlo desde un RAW, 
que en el peor de los casos tiene 12bits y 
por tanto 4096 tonos por canal. Te aseguro 
que hay una gran diferencia a favor del RAW, 
tanto en la calidad, como en la facilidad para 
cambiar el BB.

• Lo anterior no quiere decir que te 
despreocupes totalmente de seleccionar un 
BB determinado en tu cámara si usas RAW 
¿Por qué? Pues porque la imagen que ves 
en tu pantalla LCD (Y su correspondiente 
histograma) no deja de ser una edición en 
cámara del RAW, y dicha edición SÍ se basa 
en los parámetros que selecciones antes de 
la toma. Si colocas un BB que se aleje mucho 
del ideal, eso podría hacer que la imagen y el 

En estas 3 imágenes podemos ver como afecta 
la variación del BB al editar un fichero RAW. De 
arriba a abajo, la temperatura de color fue de 
aproximadamente 4.500, 6.500 y 10.000ºK (Con 
ligeros ajustes del Tinte). Observa como no solo 
cambian los tonos del buceador, sino también el 
azul del fondo



histograma que ves en pantalla te “engañe” 
al valorar la exposición. Por ejemplo, 
supón que estás fotografiando con flash 
un macro de un rascacio rojo: si tienes 
seleccionada una temperatura de color 
en la cámara demasiado alta, pongamos 
8.000ºK, el histograma te mostrará el canal 
rojo “quemado” y ello te hará pensar que 
has sobreexpuesto la imagen, cuando en 
realidad está perfectamente expuesta y el 
fuerte desplazamiento del rojo se debe a la 
temperatura seleccionada.

• Si tu cámara no te permite grabar en 
RAW, o te encuentras en una situación que 
te obligue a usar el JPG, como pueda ser 

una competición de Fotosub, entonces 
sí que tendrás que afinar todo lo que 
puedas con el BB, ya que las correcciones 
posteriores mediante la edición son 
limitadas. El caso más complicado es el 
de las competiciones que no permiten 
edición posterior: en esta situación (O en 
cualquier otra que requiera rapidez) puede 
ser muy práctico llevar preparado el menú 
de “Favoritos” o “Acceso rápido” con los 
principales parámetros que tendremos que 
utilizar y así poder cambiarlos con rapidez 
bajo el agua. Por ejemplo, si ponemos 
en este menú los accesos a BB, contraste, 
saturación y nitidez, podremos cambiar 
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La foto de la 
izquierda parece 
sobreexpuesta, pero 
esta impresión se 
debe al uso de una 
temperatura de 
color demasiado 
alta. A la derecha 
puedes ver la 
misma imagen con 
una temperatura 
adecuada

mucho más rápido los ajustes cuando 
pasemos de una toma macro a una toma 
de fauna más lejana, que lógicamente 
debería hacerse con una temperatura de 
color más alta, un tinte algunos pasos 
hacía el magenta y contraste, nitidez y 
saturación más elevados, compensando 
así la mayor distancia de agua que tiene 
que recorrer la luz. Aun más adecuada es 
la opción que poseen cámaras de gama 
alta de guardar conjuntos de parámetros, 
e incluso curvas tonales, en bancos de 
memoria o “ajustes del usuario” que nos 
permiten cambiar todos los parámetros 
deseados en una sola acción.
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AnÁLISIS

responsabilidad del 
buceador
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Por Juan D. López-Arquillo 

Casi con total seguridad, aquellos que lleven 
menos de veinte años en el mundillo 
del buceo confundirán normalmente 

un “centro de buceo” con un “club de buceo”. 
Comúnmente, el grueso de la población asimila 
ambas entidades como similares. Y, sin embargo, 
nada hay más lejos de la realidad. Hace ya décadas, 
el buceo deportivo o recreativo era practicado 
mayoritariamente por amigos que, entre ellos, 
adquirían embarcación, equipos de buceo y 
compresores, y entre ellos afrontaban los gastos 
que el disfrute de nuestro deporte requería. 

Sin embargo, la legislación, una vez se hubieron 
transferido las competencias de los servicios de in-
dustria a las regiones, se tornó excesivamente bu-
rocrática y compleja, y el hecho de que los clubes 
no fueran entes profesionales cargó en exceso los 
requerimientos técnicos y los deberes económicos 
a los socios, que en su mayoría optaron por aban-
donar. Estos requerimientos dieron lugar a una 
profesionalización del sector que, en base a cen-
tros de buceo, auténticas empresas, ofrecen hoy el 
panorama más común de la necesaria infraestruc-
tura técnica para la práctica de nuestro deporte.

Y, sin embargo, en la actualidad estamos 
asistiendo a un renacimiento del asociacionismo 

deportivo en el buceo, pues las redes sociales han 
supuesto tal revolución en tantos campos sociales 
y profesionales que, de nuevo, los buceadores 
tenemos en la figura del club deportivo una 
forma, si no de tener una infraestructura de 
buceo, sí de tener un grupo de amigos que nos 
posibilite bucear con continuidad. Ello, unido a 
un aumento exponencial de los practicantes del 
buceo recreativo y/o deportivo, ha producido un 
aumento de clubes deportivos que amplían la 
experiencia del buceo en sí, pero, sin embargo, 
se deben conocer las consecuencias legales de 
asociarse como club, pues afecta de forma mucho 
más ampliada a directivos y socios.

¿Eres miembro de un club 
de buceo? Te interesará 

especialmente este 
artículo donde se analiza la 

responsabilidad civil y penal 
de socios y directivos de 

clubes de buceo deportivo y 
recreativo.
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Los clubes deportivos sin ánimo de lucro son 
una figura legal al amparo del libre asociacionismo, 
amparado en el artículo 22 de nuestra Constitución 
Española, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, 
y la Ley 10/1990, de 15 de Octubre, del deporte, 
amén de toda la regulación regional. Es decir, 
el hecho de asociarse -que es libre y gratuito y 
está en la base misma del progreso social del 
ser humano- cuando se hace en España y con 
la finalidad de practicar un deporte y sin ánimo 
lucrativo, implica el nacimiento de un ente social y 
jurídico que está regulado en diferentes estadios, 
pues esa implica el nacimiento de relaciones 
entre sus miembros y su constitución implica a 
las personas de un modo más profundo que la 
informalidad de un grupo de amigos.

En un primer momento, ya en un grupo de 
amigos surge la figura del compañero que 
propone la salida, que organiza, que hace de 
guía. Y sin embargo, aunque suele ocurrir así, no 
tiene que ser el buceador de mayor titulación de 
los que han acudido a realizar la inmersión y esa 
doble figura, la de organizador por un lado, y la de 
buceador de máxima titulación, por otro, se trata 
jurisprudencialmente de forma específica a cada 
caso.

Por una parte, existe la figura legal del 
“garante”: conocido comúnmente como “líder” 
en el buceo, es la persona del grupo que tiene más 
experiencia en la actividad, o bien el que mayor 

titulación posee en el caso de que la actividad 
regulada formativamente como es el buceo. 

Es una figura que a veces procesalmente 
es discutible si es así considerada sólo por la 
experiencia, pues el hecho de poseer una gran 
experiencia no implica tener conocimientos para 
guiar un grupo, sino que la experiencia implica 
solamente que uno mismo ha desarrollado 
muchas veces la actividad. Esta responsabilidad 

del buceador de mayor rango la establece la 
vigente Orden Ministerial del 14 de Octubre de 
1997, de normas para el ejercicio de actividades 
subacuáticas, cuyo artículo 24 dice que “La 
responsabilidad de la preparación y planeamiento 
de una operación de buceo, recaerá siempre sobre 
el buceador de mayor rango. Del mismo modo, 
todo el personal que participe en la misma, deberá 
estar enterado del programa que se va a llevar a 
cabo.” 

Por otra parte, se ha generado la figura del 
“guía benévolo”. Es una persona que asume la 
función de guía sin título y/o experiencia que le 
acredite o autorice para ello, pero que han de 
cumplir con el deber de cuidado de aquellos que 
depositan en él su confianza; y por ello habrán de 
actuar con la máxima diligencia exigible

Por tanto, el hecho de que el garante y el guía 
benévolo se aventuren a ejercer dicho papel 
en la organización de inmersiones sin tener los 
conocimientos y la formación adecuada, no 
les hace menos responsables de la vigilancia 
de las normas de seguridad obligatorias en el 
buceo, sino más, pues no hay que olvidar que, 
al tratarse de un deporte potencialmente de alto 
riesgo, la asunción del riesgo que realiza todo 
buceador exige también una mayor y especial 
diligencia en el mantenimiento de la seguridad 
de los buceadores que asisten a una inmersión 
organizada y guiada por otro.
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Si ocurre un accidente, se puede dictaminar 
por parte del Juez que ese garante o guía, o 
ambos si fueran personas diferentes, tienen una 
responsabilidad, es decir, obligación legal de 
tener que aceptar las consecuencias de un hecho, 
provocado o no por el responsable. Es cierto que 
quien practica un deporte debe asumir los riesgos 
inherentes al mismo, pero esta afirmación hay que 
tomarla en contraste en aquellos accidentes en los 
que el daño causado no viene por el deporte en sí, 
sino por la ausencia de medidas de planificación 
y seguridad que prevenga el riesgo, pues esta 
interpretación de la llamada “doctrina del riesgo” 

es la que ha asumido la Jurisprudencia. Y, aunque 
no se determine la responsabilidad penal, sí que 
se puede atribuir la civil, y es por ello que todos 
los seguros de accidentes de buceo incluyen ya 
una sección por responsabilidad civil, pues el 
seguro entiende que con nuestras acciones u 
omisiones, podemos provocar un accidente a 
compañero/s de buceo. Hay gran diferencia en 
esta sección entre pólizas y conviene no pasarlas 
por alto cuando contratemos nuestro seguro de 
accidentes de buceo. Pero, además, ese posible 
accidente habrá ocurrido, si se ha organizado 
desde un club deportivo, en el marco y al amparo 

del mismo. Y en este marco, aunque tiene una 
casuística muy amplia, hemos de tener siempre en 
cuenta que por todas sus acciones debe responder 
si fueran lesivas, ya que en función del artículo 
1902 del Código Civil se establece que: 

“El que por acción u omisión causa daño a 
otro, interviniendo culpa o negligencia, está 
obligado a reparar el daño causado”. 

En base a ello, se pueden establecer, y de hecho 
se establecen, multitud de responsabilidades 
personales de carácter extracontractual en las 



actividades de estas asociaciones deportivas. 
Por ello, el club deberá admitir la 
responsabilidad civil que directa, solidaria 
o subsidiariamente se le pueda imputar por 
los daños causados a terceros por actos u 
omisiones propios de los socios del club, 
y que tengan su origen en el desarrollo 
de actividades propuestas, conocidas y 
aprobadas por el club. Lo más grave de 
esta asignación de responsabilidad es que 
si la entidad no tiene patrimonio, como es 
lo normal, ni seguro de responsabilidad 
civil, que no debería serlo, responderán los 
miembros de los órganos de dirección y 
aquellas personas que hubiesen causado 
directamente el daño. Además, si se 
determina la responsabilidad –por acción o 
inacción, o bien buscado desconocimiento- 
de la junta de gobierno en la actuación que 
ha provocado el daño, la responsabilidad 
podría ser determinada como solidaria entre 
los miembros de la junta directiva que, o bien 
realizó el acto, o bien no puso los medios 
para evitarlo, o bien adoptó el acuerdo que 
produjo esas consecuencias tan graves 
como un accidente de buceo. Es por ello 
que todo club deportivo o asociación que 
practique el buceo debe tener un seguro de 
responsabilidad civil que cubra una posible 
responsabilidad.
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En definitiva, el buceo efectuado con fines 
deportivos o recreativos es una actividad de 
claro riesgo potencial, en la que todos somos 
responsables tanto de nosotros mismos como de 
los compañeros; es una actividad en la cual, por 
imperativo legal, habrá de ser realizada con plena 
observancia de las diferentes normas que suponen 
su marco jurídico, respetando los preceptos legales 
y técnicos  establecidos, los límites de profundidad 
de acuerdo a nuestra experiencia y titulación, 
ejerciendo una buena planificación y con una 
escrupulosa observancia de las leyes y, también 
recomendable, de las normas internacionales para 
el buceo seguro, así como las locales sobre lugares 
de buceo, uso de embarcaciones de apoyo, acceso 
y balizamiento. La junta directiva tiene la legal e 
impuesta responsabilidad de velar por el adecuado 
desarrollo de las actividades desarrolladas y 
organizadas en el seno del club, pues la mejor 
garantía para evitar el accidente de buceo es 
la preparación y planificación, y, tanto para el 
compañero que hace de garante o guía como para 
cualquier buceador que participe de la inmersión, 
respetar la normas del buceo son la mejor garantía 
de tener una buena inmersión y evitar, en su 
incorporación como costumbre, el accidente en 
el agua. Al fin y al cabo, los accidentes son los que 
provocan la imagen que de “deporte de riesgo” del 
buceo que tantas veces nos vemos obligados a 
desmentir ante nuestra familia y amigos.

juan Diego López-Arquillo. Doctor por la 
Universidad Politécnica de Madrid, técnico 
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instructor PADI 
y de buceo 
científico BCDU; 
desarrolla su 
actividad como 
perito judicial 
en diferentes 
campos.

EstE artículo Es un brEvE 
rEsumEn dEl Estudio quE 

Encontrarás En nuEstra wEb 
dondE sE analiza El tEma En 
profundidad. si tE intErEsa 
y quiErEs más información, 

haz click  para accEdEr al 
artículo complEto. 

http://www.revistaaqua.com/wp-content/uploads/2016/11/La-responsabilidad-civil-y-penal-en-los-clubes-de-buceo.pdf


TENDENCIAS

Deepblu. Red social para buceadores

Ha nacido una nueva red social para buceadores de todo el planeta: Deepblu.
La red ofrece a los buceadores y amantes del océano una completa y agradable experiencia en 

redes sociales. La plataforma ofrece un espacio social donde la gente puede interactuar con 
otros buzos, aprender más sobre el buceo, compartir historias de buceo y explorar las 

profundidades a través de los ojos de los demás. La comunidad permite a los buzos y 
empresas de buceo crear una página de perfil Deepblu con el fin de documentar su 

experiencia como buceador o mostrar servicios de buceo y ofertas.

+ INfO: @

Deepblu. Ordenador COSMIQ+

COSMIQ+ es el único ordenador de 
buceo, en su categoría de precio, 
que incluye tecnología Blue-tooth y 
una aplicación de registro de buceo 
en tu teléfono móvil. COSMIQ+ se 
conecta de forma inalámbrica a 

tu teléfono móvil y permite cargar 
datos de buceo en la comunidad de la 

red social Deepblu y crear sin esfuerzo 
registros digitales de tus inmersiones.

+ INfO: @

http://www.deepblu.com/
https://shop.deepblu.com/
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Regulador CORE 

Un regulador dentro de la gama de primeras y segundas etapas 
compensadas, inspirado en el ADN de los reguladores AQUA 

LUNG. Tecnología ACD: 
el sistema de cierre 

automático para tu 
regulador. Existe 
en conexión 
Estribo 232 bares y 

DIN 300 bares.

+ INfO: @

Ordenador de buceo i750TC 

El buceador más experimentado sabrá apreciar las características 
avanzadas del i750, como su pantalla a color OLED y su capacidad 
bluetooth, mientras que cualquier buzo apreciará su sencillez y 
diseño compacto. Combina las funciones más avanzadas, con una 
interfaz sencilla y lista para usar. 

+ INfO: @

Traje seco APEKS KVR1

Traje seco unisex multi talla. Tejido 
anti abrasión de alta resistencia. 

Cremallera YKK. Muñecas y cuello 
SLT. Bolsillo de alta calidad con 

solapas rígidas. Cremalleras laterales 
dobles extensibles y en los tobillos. 
Permite montar una válvula urinaria 

o guantes secos de tipo Antares. 
Botas no incluidas.

+ INfO: @

Traje interior THERMAL FUSION 

El THERMALCORE es una capa elástica 
externa “o piel” con cáscara interior. 
Las ranuras de aire construidas de 

red elástica dejan pasar el aire entre 
la ropa interior y el traje. Almohadilla 
en la espalda. Cremallera delantera. 

Unisex. Tallas: 2XS/XS, SM/MD, LG/XL, 
2XL/3XL, 4XL+

+ INfO: @

http://www.aqualung.com/es
http://www.aqualung.com/es
www.apeksdiving.com/es/
http://www.aqualung.com/es
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Poseidon. Regulador XSTREAM

Basado en el Poseidon Xstream , el 
Xstream Black Line es el regulador 

preferido de la Marina de Estados 
Unidos, US Guardacostas y 

la Bundeswehr Alemana 
(certificados para buceo a 200 
metros / 656 pies).

+INfO: @

Bare. Traje Super HI-LOFT

Mono de protección térmica para traje 
seco. Relleno de 500 grm de Thinsulate.

+INfO: @

De Profundis. Aleta Saeko dive TECHFIN

Una aleta polivalente, de corte técnico, con muelle de acero inox y tirador de goma, perfecta para buceo 
técnico y a un precio excelente.Disponible en tres tallas: L, XL, 2XL y tres colores. 

+INfO: @

http://www.poseidon.com/products/regulators-gauges/xstream
http://www.baresports.com/en-eu/dive/products/drysuit-layers/polarwear/super-hi-loft-polarwear-extreme/mens
http://www.buceo-tecnico.com/


131 MARESMARES

Aleta POWERPLANA XR

Caucho natural de alta 
calidad con palas reforzadas. 
Hecha de caucho natural casi 
indestructible, esta aleta de alto 
rendimiento es ideal para todo 
tipo de aleteo pero en particular 
para el aleteo de rana. Su material 
altamente denso hace que estas 
aletas tengan 
flotabilidad 
negativa, una 
característica 
muy deseada 
cuando se usa 
traje seco y 
una sujeción 
para buceo 
técnico con 
placa de acero. 
A diferencia de 
las aletas de la 
competencia, 
las aletas de 
caucho mares 
ofrecen una 
forma de 
zapato entera.

+ INfO: @

Chaleco BOLT

Flotabilidad trasera confortable y 
estable. 21kg (46 libras) de poder 

ascensional. Hebillas de hombros 
giratorio. Sistema de lastre SLS. 

Bolsillo portamaterial enrollable. 
Arnés ajustable. Monoplate 

para monobotella o bibotella. 
Confirmación visual de la correcta 

inserción de la bolsa de peso. Etiqueta 
personalizable en los bolsillos de lastre.

+ INfO: @

Máscara X-VISION ULTRA LIQUIDSKIN

Faldón ultra transparente. Lente dorada con 
recubrimiento espejo que aumenta la visibilidad 

en aguas turbias. Lente plateada con 
recubrimiento espejo que reduce los reflejos 
en aguas poco profundas o lechos arenosos. 
Nuevo faldón bi-silicone contorneado para 

un nivel de ajuste y confort mejorado. 
Su diseño opone poca resistencia. 
Pequeñas bandas alrededor de la 

nariz para aliviar la presión. Campo 
de visión un 20 % mayor que en la 
versión anterior. Correa de doble 

silicona en forma de X.

+ INfO: @

http://shop.mares.com/es/extended-range/fins/fins.html
http://shop.mares.com/es/diving/bcd-s/bcd-s-inflator/bolt-sls-5.html
http://www.mares.com/es/sports/diving/xvision/
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Navaja SAFECUT TITANIUM

Cuchillo formato navaja de proporciones medias con 
hoja en Titanio macizo de alta dureza y capacidad de 
corte y gran resistencia a la oxidación. Se suministra 
con cincha con clip fastex, anilla y mosquetón 
para fijarlo en cualquier parte del equipo. 
• Longitud total: 213 mm 
• Longitud de la hoja: 89 mm 
• Anchura de la hoja: 29,4 mm 
• Espesor de la hoja: 3 mm 
• Peso: 92 g.

Traje Seco DESERT

Traje seco en neopreno comprimido de 7 a 4 mm con 
forro ultraelástico Ultraspan© interior y exterior. Refuerzo de 

costuras Liquid Seal. Zonas reforzadas com forro Small Dyamond. 
Cremallera BDM© 8 pitch en latón marino. Escarpín sin suela + 
Escarpín 5 mm LUX independiente. Valvulería Sitech. Máxima 
calidad de acabados y ensamblaje. Bolsillo portaobjetos de 

neopreno en cadera. Incluye capucha, bolsa, botines y zipstick 
parafina.

+ INfO: @

Jkt COMMANDER

Cámara de aire dorsal de gran capacidad de 
elevación con cincha elástica de contención. 
Zona abdominal con lóbulos de perfil bajo. 
Backpack semirrígido. Arnés completamente 
independiente del saco. Muy ligero, 
polivalente para viajes. Combinación de 
Nylon 420D + otros 3 tejidos. Sistema 
de lastre Lock Aid System 2.0. Amplios 
bolsillos con cremalleras. Backpack 
ligerísimo y semiflexible para cumplir 
su función sin añadir peso ni volumen 
al conjunto. Bolsillos portalastre 
incluidos. 100% Unisex. 

+ INfO: @

+ INfO: @

http://www.cressi.es/id/buceo_traje_desert
http://www.cressi.es/id/buceo_chaleco_commander
http://www.cressi.es/id/buceo_navaja_safecut-titanium


CULTURA

DoCUMEnTAL

MúSiCA

http://www.revistaaqua.com/before-the-flood-el-documental-sobre-cambio-climatico-de-leonardo-dicaprio/
https://play.spotify.com/album/6YoOx68IAfz5xeHVrQi7UY
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