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Ordenador de buceo compacto que permite planificar inmersiones recreativas y 
técnicas incluyendo Nitrox y Trimix en el propio dispositivo. Cuenta con todos los 
datos importantes de seguridad y en tiempo real que necesitas para poder bucear 
con confianza, convirtiéndose en tu mejor aliado bajo el agua. Su GPS integrado, 
guarda automáticamente los puntos de entrada y salida de la inmersión1 y su 
brújula de 3 ejes te ayuda a mantener el rumbo en todo momento. Además, 
cuenta con mapas a todo color, funciones multideporte y sensor de frecuencia 
cacardiaca en la muñeca Garmin Elevate™.

© 2018 Garmin Ltd. o sus subsidiarias.
1La recepción de datos del GPS sólo está disponible en la superficie.

https://buy.garmin.com/es-ES/ES/p/568181
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EDITORIAL

Dentro de unos días entra en vigor 
una nueva ley europea de protección 
de datos, que afecta sobre todo a los 

datos personales recogidos electrónicamente. 
Para los usuarios de redes sociales y apps, 
clientes de grandes corporaciones de telefonía, 
de información/entretenimiento y gigantes de 
venta por internet es una buena noticia. Aunque 
de manera limitada, el usuario podrá exigir 
información de como se utilizan esos datos. Los 
proveedores de esos servicios no podrán espiar 
-legalmente- tus movimientos ni los de tus 
contactos sin tu consentimiento explícito, y si lo 
haces lo puedes revocar. Al “Gran Hermano” le 
han puesto un parche en un ojo.

Facebook lleva días en la cuerda floja, después 
de que se supiera de la filtración de datos de 
50 millones de usuarios de esta red social, 
usados para fines políticos por la consultora 

Cambridge Analytica. Y Facebook tiene muchos 
datos tuyos y de tus contactos, sobre todo 
gracias a su aplicación móvil, al igual que, 
supongo, WhatsApp, Google, Amazon, Ebay, 
AliBaba,Yahoo, etc. La dominación de las grandes 
corporaciones a través del uso de los datos que 
nosotros ingenuamente regalamos, es clara: 
Google tiene el monopolio del posicionamiento 
on line, Maps nos guía gratuitamente a cambio 
de saber donde estamos en cada momento 
y las grandes corporaciones on line tienen 
información detallada de tus intereses sin tu 
consentimiento explícito, gracias a algoritmos 
Big Data. Nosotros somos el producto.

En aQua consideramos como nuestro pilar más 
importante al lector, siempre hemos defendido 
que el producto eres tú. Ofrecemos información 
contrastada y gratuita y sugerimos, a través 
de la publicidad, productos. No hay necesidad 

de instalar apps que te pueden espiar, no hay 
posibilidad de tráfico ilegítimo de datos, ni de 
cuentas bancarias ni números de tarjeta de 
crédito, por que no tenemos acceso a ellos. Si eres 
suscriptor tenemos tu email, en una base de datos 
segura y legal y que no se comparte con nadie. 
Puedes borrarte de ella de forma automática 
desde el newsletter o comunicándolo por mail. 
No hay más. 

Como puedes ver el modus operandi es similar, 
pero hay una diferencia fundamental, el respeto. 
Respetado lector, espero que este número de 
aQua y los futuros sean de tu agrado. Ten por 
seguro que acceder a ellos no afecta, ni afectará, 
a la privacidad de tus datos -como mucho un 
email-, ni podrá ser utilizado por terceros.

Miguel Álvarez 

EL PRODUCTO ERES TÚ

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
www.revistaaqua.com
https://www.huffingtonpost.es/2018/03/26/el-hilo-sobre-la-seguridad-en-facebook-que-revela-la-cantidad-de-datos-que-tiene-de-nosotros_a_23395733/
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1 C A R T E S I O
DIVE & GAUGE & FREE

Diámetro 48mm
Pantalla 38 mm
Peso 70 gr      

Cristal mineral

Pulsadores inox

Perfil extraplano Protector de silicona crystal

Interface Mac/Win

Correa elástica

Bateria CR-2450
reemplazable por el usuario

Nuevo procesador de alto 
rendimiento y bajo consumo
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Fotografiando lo imposible
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La fotografía submarina 
puede ser tan solo una 
afición, pero también 
puede convertirse en una 
auténtica pasión. Entre 
sus diferentes discipli-
nas, el macro —o foto-
grafía de especies peque-
ñas— abre un universo 
de curiosas criaturas a 
aquellos que lo practi-
can, pero en ocasiones los 
animales son tan peque-
ños que requiere equipos 
específicos y algo más 
importante: guías espe-
cialmente entrenados. 
Uno de esos lugares, don-
de fotografiar lo imposi-
ble se hace una realidad, 
es Romblón, uno de esos 
destinos especiales de la 
sorprendente Filipinas. 

7 Pequeño isópodo 
(2 mm) sobre una 

esponja



8

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

La pequeña isla de Romblón, que da nombre a todo el 
conjunto del archipiélago, se localiza en el extremo este 
del pasaje de Isla Verde, que es el estrecho que separa 

las islas de Luzón y Mindoro. La localización y características de 
la isla hacen que se encuentre fuera de los circuitos turísticos 
“convencionales” del país, y para llegar a ella es necesario realizar 
un vuelo interno desde Manila más un traslado en barco o bien un 
largo viaje en ferry desde la capital filipina o desde el puerto de 
Batangas. Todo ello puede desanimar al buceador viajero, pero lo 
cierto es que el esfuerzo se ve recompensado.

La isla cuenta con una infraestructura turística mínima, pero lo 
suficiente como para poder realizar nuestro objetivo final: el buceo. 
El visitante puede optar por realizar inmersiones de un perfil 
tradicional, o como ellos lo definen “Fun Dive”, o bien decantarse 
por inmersiones especiales de macro extremo y blackwater, que 
desde nuestro punto de vista —y objetivo de este artículo— es lo 
más interesante, y lo que hace de este un destino tan singular. Las 
inmersiones de macro extremo se realizan en arrecifes coralinos 
o en fondos de rocas e incluso en puntos de muck diving, lo que 
en principio no lo hace muy especial, lo que si lo hace es como 
se plantea la inmersión y en lo que nuestros guías focalizarán su 
búsqueda. 

Araña marina o 
picnogónido

Ojo de caracola 
de mar
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Lo primero que tenemos que tener 
claro es que muchas de las criaturas que nos 
irán localizando serán realmente pequeñas, y 
cuando decimos pequeñas estamos refiriéndonos 
a tamaños de entre 1 y 5 milímetros, pero también 
nos sorprenderán con animales “grandes”, de hasta 5 
centímetros. Trabajando bajo estos planteamientos 
de macro extremo, veremos cómo pasan totalmente 
desapercibidos vertebrados e invertebrados 
realmente interesantes, que en otras inmersiones 
podrían ser los protagonistas de la inmersión; si 
queremos que los guías los incluyan en la lista 
de especies de interés, solo tendremos que 
decírselo y rápidamente cambiarán el 
rango de tamaños, y listo. 

Pequeño 
nudibranquio (3 mm) 
sobre coral blando



10 Gamba dragón 
((Miropandalus hardingi)

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/foto-tours/?lang=es
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=


Dentro de esa lista de especies indispensa-
bles, los opistobranquios ocupan un papel 

bastante destacado. Podremos encontrar ani-
males inimaginables, como el nudibranquio fan-

tasma (Melibe colemani) cuyo cuerpo parece estar 
compuesto por una maraña de filamentos, dejando 

ver su interior; las sacoglossas son otra de las joyas 
que desatan pasiones, especialmente las del género 

Cyerce. Especies como la Cyerce nigra o la Cyerce bourbo-
nica son auténticas piezas de coleccionista, pero se ven-

derán caras ya que su tamaño —normalmente 2-3 mm.— 
exigirá que el fotógrafo se esmere al máximo. Por suerte mu-

chos otros nudibranquios —como todos los Phyllodesmiun— 
nos darán algo de respiro, con tallas de varios centímetros y 

diseños realmente impactantes, que sin la ayuda de un auténtico 
guía especialista resultarían francamente difíciles de localizar. 

11

La diversidad de 
nudibranquios es 

muy alta



12  Nudibranquio fantasma 
(Melibe colemani), una de las 
especies más emblemáticas 
de Romblón
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! Cyerce nigra
# Cyerce elegans
$ Cyerce 

bourbonica
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Los phyllodesmium son unos 
imitadores perfectos de 

determinados corales blandos
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Como sería de esperar, los crustáceos ocupan otro capítulo 
interesante, tanto por su variedad como por la singularidad 
de muchas de las especies que es posible descubrir. La más 
codiciada de todas es también una de las más pequeñas, y para 
verla tendremos que esperar a la noche y contar con la ayuda 
de una fuente de luz ultravioleta, que nos delatará su cuerpo 
fluorescente. Nos referimos a la gamba “sashimi” (por su cabeza 
color verde wasabi y su cuerpo color salmón), nombre común 
por la que es conocida pero aún por catalogar por parte de la 
comunidad científica. 

Gamba sashimi, de tan 
solo 3 mm, es una de las 
estrellas de Romblón

THE ULTIMATE DIVE 
EXPERIENCE

TUS CURSOS EN CUALQUIER LUGAR Y EN CUALQUIER MOMENTO

STAY CONNECTED            

DIGITAL LEARNING.
REAL DIVING.
• NUEVA WEB

• CURSOS DISPONIBLES EN MÁS DE 35 IDIOMAS

• APP GRATUITA PARA IOS Y ANDROID

• DISPONIBLE ONLINE Y OFFLINE

DIVESSI.COM

Image © iStock/Jasmina007

https://www.divessi.com/es/home/
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El catálogo de 
crustáceos puede 
ser interminable
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La gamba jorobada del coral blando 
(Alcyonohippolyte dossena) es otra 
de las rarezas, pero la lista puede ser 
interminable, con especies realmente 
raras y otras más comunes pero no por 
ello menos atractivas, como las gambas 
dragón (Miropandalus hardingi) en sus 
diferentes variedades de color. Apartado 
especial a las gambas peludas, diminutas 
donde las haya y que en Romblón son 
realmente abundantes, y en todas sus 
variedades, desde las Phycocaris simulans 
hasta las Neostylodactylus litoralis, todas 
las oportunidades que queramos o que 
nuestra paciencia y pulso aguanten.



17 Gamba peluda 
(Phycocaris simulans) 

de 2 mm

# Gamba 
chasqueadora 

(3 mm)
$ Cangrejo de 

porcelana 
(2 mm)
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! 
Embriones de pez 

payaso

Caballito pigmeo 
de Severn
"

Y si los moluscos y crustáceos pueden ser un 
tema para días y días de trabajo fotográfico, los 
peces también nos brindarán buenos momentos, 
especialmente si nos centramos —como no— en 
los más pequeños, comenzando por algunos de 
los más diminutos como el caballito pigmeo de 
Severn (Hippocampus severnsi) o el pez payaso… 
pero en su fase de embrión. 

Junto a estos “pequeños”, iremos encontrando 
los típicos peces de arrecife de estas latitudes, 
pero hay que destacar algunas especies entre 
toda la variedad que podemos localizar, siendo 
unos de las más fotogénicas el gobio de ojo 
rosa (Bryaninops natans) y el gobio de coral 
esmeralda (Paragobiodon xanthosoma), aunque 
este último puede requerir una autentica 

sobredosis de paciencia y toda una inmersión. 
Menos fotogénicos, pero considerado una 
especie difícil de ver es el gobio gamba magnífico 
(Tomiyamichthys sp.). 

Pero si buscamos auténticas rarezas, nos 
tendremos que referir a uno de los peces pipa más 
raros y menos documentados: el pipa brillante 
(Halicampus nitidus).
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El gobio de ojo rosa no es 
unos de los más pequeños 
(12 mm) pero sí uno de los 
más vistosos

Gobio de ojo rosa
(Bryaninops natans)
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% Cardenal
& Gobio esmeralda
' Dragoncillo
( Gobio 
magnífico
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Una de las especies más 
inusuales es el pez pipa 
brillante, que rara vez ha sido 
fotografiado en el mundo

Pez pipa brillante 
(Halicampus nitidus)



# Calamar

' Juvenil de 
barracuda (1 cm)

( Larva de 
anémona

Pero no hay que olvidar que al principio 
de este artículo hacíamos referencia al macro 
extremo, pero también a las inmersiones de 
blackwater, y lo cierto es que pueden ser tanto 
o más interesantes que las de arrecife. Estas 
inmersiones se realizan por la noche y en aguas 
abiertas a la búsqueda de plancton. Para los 
“no iniciados” esto puede sonar a pérdida de 
tiempo o buceo para “frikis” (… de esto último, 
realmente algo tiene), pero cuando dominamos 
la técnica y elegimos el lugar adecuado, los 
resultados pueden ser —por lo menos— 
sorprendentes. 

22



Tenemos que pensar que muchas de las especies del arrecife, durante su 
fase larvaria y juvenil, son pelágicas, que sumado a todas los organismos que 
habitualmente forman parte de este hábitat, dan como resultado un conjunto 
de encuentros que sorprenden en todo momento. Cangrejos en su fase me-
galopa, juveniles de grandes vertebrados pero de tan solo unos milímetros de 

tamaño, brillantes cefalópodos, tenóforos o feroces opistobranquios pelágicos 
como los ángeles de mar que parecen salir de una película espacial. Estamos 
seguros que en los próximos años esta modalidad fotográfica comenzará a es-
tar en la mente de muchos fotógrafos submarinos, y Romblón será uno de eso 
destinos clave, tanto por su macro extremo como por sus “aguas negras”. 

23 Nudibranquio 
pelágico
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Larva de cangrejo en su 
tercera fase (megalopa) 
antes de convertirse en 

juvenil (3 mm)

http://www.malapascua.net/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/malapascua/
https://youtu.be/P6IhtMrW5D4
http://www.ultima-frontera.com
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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LOS AUTORES
Charo Gertrudix y Felipe Barrio son expertos 
conocedores del buceo en Filipinas. Han visitado 
este país en más de una veintena de ocasiones y 
han buceado en la mayoría de sus destinos más 
destacados. Ellos mismos describen a Filipinas 
como “un filón inagotable de oportunidades 
fotográficas”, pero también hacen hincapié en 
conocer bien que ofrece realmente cada uno 

de sus destinos y de la mano de quien poder 
extraerle el máximo rendimiento a cada una de las 
inmersiones. Para un buen resultado fotográfico 
en este tipo de destinos consideran indispensable 
trabajar bajo el agua en grupos muy reducidos, y 
contar con guías lo más especializados posibles; 
para algunos de sus trabajos han recurrido a los 
mismos asistentes que los equipos de National 
Geographic o revistas similares, “para un trabajo 

serio todos han de ser auténticos profesionales, 
desde el primero al último integrante del equipo”. 

Nuestros colaboradores combinan su faceta 
de fotógrafos con la organización de viajes 
especializados en buceo, a través de su propia 
agencia Ultima Frontera. Muchos de estos viajes 
están diseñados y enfocados para fotógrafos 
submarinos, y en los que ellos participan como 
tour leaders. 

© Susana Gallego

Ver Video Romblón

https://www.facebook.com/charo.gertrudix
https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
http://www.ultima-frontera.com
https://vimeo.com/260926602?ref=em-share


https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
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Rafael Fdez. Caballero es ingeniero de 
la energía y en organización industrial, 
especializado en energías renovables, e 

instructor nacional 2 estrellas FEDAS y de diversas 
especialidades. 

Ha estado toda su vida ligado al mar, desde que 
era un niño ha estado en contacto tanto con la 
fotografía submarina como con el submarinismo, 
acompañando a su padre a lugares increíbles por 
todos los mares del mundo.

A sus 23 años es el actual campeón del 
mundo y de Europa de fotografía submarina 
y ha ganado numerosos premios nacionales e 
internacionales. En la actualidad, es fotógrafo 

colaborador de Aqualung, de compañías como 
BlueForce o Haliotis y de diversas revistas. Además 
como jurado nacional fotosub ha valorado diversas 
competiciones. Recientemente dedica parte de 
su tiempo a realizar talleres y charlas fotográficas 
tanto por España como por diferentes lugares del 
mundo. Su objetivo no solo es capturar momentos 
que despierten emociones, sino además, por medio 
de la fotografía, mostrar al mundo la belleza del 
desconocido mundo marino y concienciar de la 
necesidad de protegerlo.

Web: www.rafafdez.com

Chafarrocas (Lepadogaster lepadogaste). 
La Herradura, España

www.instagram.com/rafafdezjr
www.facebook.com/rafafdezjr
http://www.rafafdez.com
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Morena tomada en una 
nocturna . Pecio Sao Macario.
San Vicente, Cabo Verde

http://www.chinijoonline.com/index.php/es/
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- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué equipo 
trabajas actualmente?
Mi primera cámara submarina fue una pequeña cámara de 
carrete para niños, que me regaló la tienda de fotografía Kanau 
y que venía en una funda resistente al agua. Sin embargo con 
16 años tuve la suerte de poder empezar a usar la d80 y la d300 
de Nikon, cámaras que mi padre ya no usaba y que yo tenía la 
suerte de poder trastear. 

A día de hoy trabajo con la d800 para angular y con la 
d7200 para macro principalmente, ambas de Nikon con sus 
respectivas carcasas.

Por otra parte, trabajo con 2 flashes sea&sea D2, con un 
foco R&W2 idiving y con múltiples accesorios de easyfit, muy 
importantes para poder realizar diferentes técnicas fotográficas.

- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía submarina?
Debido a que mi padre ha sido desde hace muchos años 
fotógrafo submarino, continuamente he estado dentro del 
mundo de la fotografía submarina y siempre me ha llamado 
mucho la atención.

Sin embargo, fue con unos 16 años cuando cogí mi primera 
cámara en un buceo y desde entonces, siempre que he podido, 
me he sumergido con una cámara entre las manos con casi la 
misma ilusión y ganas que la primera vez.

A los 17 participé en mi primer campeonato, un Open 
Internacional en Cozumel (México) donde quedé subcampeón. 
Ese triunfo, para mi totalmente inesperado, me hizo motivarme 
a participar en campeonatos y a intentar entrenar siempre para 
seguir mejorando y buscar imágenes cada vez más emotivas.

Los rayos de sol entrando 
por la entrada del cenote Pit.

 Playa del Carmen, Riviera Maya
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Foto de dos aguas en una 
de las paradisiacas islas de 
Maldivas



- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Mi objetivo principal es dar a conocer las maravillas que tenemos en los 
océanos y que desconocemos por completo.

El mar está lleno de momentos y encuentros naturales increíbles, que por 
desgracia en tierra son ya casi imposibles de presenciar. Captar esos momentos 
y las emociones de los seres vivos marinos, es lo que más conciencia puede 
despertar en la gente.

En la actualidad, creo que además la mejor forma de llegar a más gente es 
intentar sacar fotografías que despierten un “Guau” en ellos y es lo que con 
mayor o menor éxito intento hacer.

Con todo ello, espero mostrar una parte del tesoro natural que tenemos ahí 
abajo y del cual dependemos pero que está en grave peligro, y por otra parte 
hacer sentir con mis fotografías lo que me hacen sentir otros fotógrafos con 
sus imágenes y que no podría explicar.

32

El elegante tiburón 
azul o tintetorera. 

Isla de Faial, Azores
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- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Viviendo en Madrid, lejos del mar, la mayor parte de los 
buceos y de los entrenamientos los realizo en España, en 
concreto en la zona de la Herradura (Granada) con el club 
Openwater. Ahí he vivido algunos de los momentos más 
increíbles como buceador, como estar rodeado de cientos de 
delfines o de peces limón de casi 1 metro; pero sobre todo lo 
que más me gusta de esta zona es la riqueza de biodiversidad 
y la cantidad de microfauna que hay. Es el “Lembeh español”, 
como algunos lo llaman, en cada buceo puedes encontrarte 
con algo diferente.

Con los campeonatos he podido conocer muchas zonas 
increibles de España, y la verdad es que tenemos fondos tan 
increibles y conocidos como Cabo de Palos y otros totalmente 
desconocidos y maravillosos como Algeciras o Ceuta.

Fuera de España todos los años tengo la oportunidad 
de hacer algún viaje y la verdad es que es una experiencia 
increíble poder conocer mares tan distintos y tan increíbles 
como los que tenemos por todo el mundo.

- ¿Qué fotografía te gusta o interesa más? 
Es una pregunta que me suelen hacer y la verdad es que me 
gusta la fotografía en general, incluso la terrestre. Pero bueno, 
si tuviese que quedarme con un tipo de fotografía elegiría la 
fotografía gran angular. Al fin y al cabo, creo que es la mejor 
forma de captar muchas de esas escenas que nos dejan 
boquiabiertos.

Del macro lo que más me llama la atención es la cantidad 
de especies tan raras, incluso algunas de ellas todavía sin 
catalogar, que existen en el mar.

Gigantesco banco 
de jacks. Parque 
Nacional de Cabo 
Pulmo, Méjico

Anochecer en el 
paraje natural de 
Maro-Cerro Gordo, 
Granada
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- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Viviendo en el mundo fotosub desde pequeño siempre he visto con 
verdadera admiración y como modelos a seguir a un gran número de 
fotógrafos.

Son muchos los cuales me inspiran y no quiero dejar nombres sin 
decir, pero algunos de ellos serían Paul Nicklen, Brian Skerry y sobre 
todo fotógrafos españoles como Francis Pérez, David Barrio, Eduardo 
Acevedo o mi contrincante y amigo en campeonatos Yeray Delgado. 
Aunque como digo me dejo muchos nombres en mi mente de los 
cuales he visto verdaderas obras de arte.

Tortuga. 
Los Cristianos, Tenerife

aqualung.com  |  @aqualungdivers

Ligero como un

Personaliza el 
rendimiento de 
su segunda etapa 
con un control 
de la respiración 
suave y  sencil lo.

Mejor protección de 
la 1a etapa contra 
las contaminaciones  
con el  disposit ivo de 
cierre automático 
(ACD).

Viaja l igero  - 
este regulador 
l igero está 
perfecto para 
todas tus 
aventuras de 
viaje. 

http://www.aqualung.com/es/coleccion/reguladores-aqua-lung/item/386-mikron-acd
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- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de ellos?
Como participante asiduo de concursos, mi opinión 
acerca de ellos es muy positiva.

Prácticamente desde que empecé con la fotografía, 
participo en campeonatos presenciales, los cuales para mí 
son los más divertidos y en los que más se aprende.

Por tiempo y desconocimiento apenas envío a 
concursos online, aunque es algo que quiero empezar a 
hacer y que sin duda es otra forma muy interesante de 
participar.

Además el año pasado obtuve el título de jurado 
nacional FEDAS, desde hace varios años he sido jurado 
de varias competiciones entre las que destaco el Open 
del Hierro de 2017. Es una experiencia muy interesante 
para darse uno cuenta de la importancia y de la 
magnitud de los campeonatos.

Pero sin lugar a dudas, participar en concursos es algo 
que recomiendo por muchas razones, como aprender de 
tus competidores y compañeros, superarse a uno mismo 
y estar dando vueltas a la cabeza sin parar para intentar 
sacar una foto ganadora. Y sobre todo, lo mejor de los 
campeonatos es el buen ambiente que hay y lo bien que 
se lo pasa uno.

Tiburones ballena entre bancos de peces. 
La Paz, México.
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Fotografía medalla de plata 
en el Mundial de fotografía 

submarina de 2017. 
La Paz, México
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Blenio Copetudo. 
Isla del Caño, Costa Rica

Primer plano de un 
pequeño pez rana. 
San Vicente, Cabo Verde
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- Premios recibidos por tus imágenes
Desde mi primer campeonato en México, he tenido la suerte de ganar diversos 
premios nacionales e internacionales. 

Los más destacables sin duda han sido los premios en campeonatos fede-
rativos, junto a mi modelo Oscar Luna, como el Campeonato del Mundo en 
2017 (la Paz, México) con 2 medallas de oro y 1 de plata de las 5 categorías; el 
campeonato de Europa en 2016 (la Herradura, España) con 4 medallas de oro 
y 1 de plata de las 5 categorías; así como el campeonato de España en 2016.
Además de proclamarnos como Selección Española, en el Europeo y en el mun-

dial, campeones en ambas ediciones. También he sido subcampeón de España 
en 2015 y he obtenido premios a las mejores fotos en nacionales desde 2013.

En los campeonatos tipo Open he podido ganar varios como el Open Geas 
2017; en 2016 el Open de Cabo de Palos, el Open de Madrid FMDAS, el Open 
de Invierno Ictinio y el concurso de corales del DTS; en 2013 el campeonato de 
Invierno Ictinio y otros premios a mejores fotos en distintos campeonatos, así 
como el subcampeonato del Open Cabo de Palos 2017. 

Y recientemente, el 3er puesto en la clasificación general de reflex del 
Underwater Photo Marathon 2018.

Pez Halcón gigante. 
Medalla de oro en el 
Mundial de fotografía 
submarina de 2017. 
La Paz, México
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Peces peleando por el 
territorio. La Paz, México



- Estudiaste Ingeniería, pero en la actualidad te 
dedicas a la fotografía submarina según creo 
entender ¿Qué haces exactamente?
Pues efectivamente terminé el pasado mes de julio 
mis dos carreras de ingeniería y para prepararme 
el mundial dejé durante unos meses el mundo 
ingenieril. Después de ganarlo, cosa con la que 
uno no cuenta, la cantidad de proyectos que me 
han ofrecido es increíble.

Por tanto, durante al menos este año me 
dedicaré por una parte a dar cursos de fotografía 
tanto en España como en otros lugares y por otra 
a realizar diferentes trabajos fotográficos para 
empresas del sector. Entre estos cursos destacaría 
en España, a principios de abril uno en Ceuta con 
el club Burbujas, otros 2 cursos en Almería (uno el 
1 de Julio) y muchos otros por España, a la espera 
de definir fechas, en la Herradura, en Valencia, 
Alicante, en la Azohía…

Fuera de España, tengo próximamente en 
Agosto del 18 al 1 de septiembre 2 cruceros con 
BlueForce en su nuevo barco del Mar Rojo, uno 
temático y otro workshop de fotografía submarina. 
Y para un poco más adelante un curso-workshop 
de fotografía submarina en Filipinas con Buceo 
Anilao y otro en México, la Paz, con Buceo Carey.

Además, en cuanto a trabajos fotográficos, iré 
a Cuba en el mes de mayo y a Azores con Haliotis 
para fotografiar los fondos de dichas zonas y 
realizar artículos fotográficos para revistas.

En mi página web www.rafafdez.com, en el 
apartado de eventos podréis ir siguiendo mis 
pasos.

El próximo año intentaré combinar mi andadura 
en el mundo de la fotografía con el mundo de las 
energías renovables.
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 Un colorido raor.
La Herradura, Granada
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 +1-706-993-2531
info@aggressor.com
www.aggressor.com

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

28020 Madrid  91.571.84.70
CICMA 1197 - IATA  78216191

aggressor@ultima-frontera.com

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

· Bahamas · Banda Sea · Belize · Caño Island · Cayman Islands · Cocos Island · 
· Cuba Group Travel Programs · Derawan Islands · Dominican Republic · Fiji · Forgotten Islands · 

· Galapagos · Guanacaste & The Bat Islands · Hawaii · Komodo · Maldives · Oman · 
· Palau · Raja Ampat · Red Sea · Roatan · Thailand · Tiger Beach  · Turks & Caicos ·

Grandes animales

Jim Church Escuela y 
seminarios de Fotografía Submarina

Pecios históricos
AquaLung® Semanas con 

demostración y chequeo de material Professional Staff

Una cocina riquísima

¡Por todo!

Desde 1984, la misión de todo el personal de la flota Aggressor es lograr 

que cada inmersión, cada comida y cada momento sea especial. Sube a bordo de 

uno de nuestros barcos en todo el mundo. ¡Tenemos el viaje vida a bordo 

que se adapta a tu presupuesto y a tu deseo de aventura!

Clubes con Incentivos

Foto macro mágica

Bancos de peces

Arrecifes prístinos38 itinerarios exóticos
23 Barcos de vida a 
bordo en todo el mundo

Servicio personalizado

¿Por qué es tan especial 

Aggressor Fleet® Adventures?

Alojamiento de primera clase

· Ahorra $ 400 - Maldivas  ·  

· $ 1000 - Ahorra en Palau  · 

· Ahorra $ 800 - Raja Ampat ·

· Viaja por $ 1165 - Red Sea Aggressor II, 
Mar Rojo del Norte, Estrecho de Tiran ·

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

bahamas
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Si vuestro sueño es bucear en las Bahamas, la decisión más difícil será escoger en que isla hacerlo, una opción que 
podéis determinar en función del periodo del año de vuestra estancia. Escoged bien pues hay muchas opciones en 
que vuestros deseos se verán superados por la realidad. Entretanto y para facilitar vuestra elección, echemos un 

vistazo para determinar a grandes rasgos las riquezas del buceo en las Islas Bahamas.

Texto: Redacción aQua

Fotos: © Bahamas Ministry of Tourism
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Con más de 700 islas, a lo 
largo de 260.000 km2, las Islas 
Bahamas ofrecen  algunas de 
las zonas de buceo más bellas 
del mundo
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Las islas coralinas de las Bahamas 
están formadas por entornos 
ecológicamente frágiles y muy 
sensibles a las agresiones.
Afortunadamente las autoridades 

locales y los operadores turísticos han tomado 
consciencia de esta circunstancia, instaurando 
numerosas medidas de protección del medio 
ambiente terrestre y marino.

El Bahamas National Trust (www.bnt.bs) 
gestiona unos cuarenta parques nacionales y 
reservas marinas, entre los que se encuentra el 
Exuma Cays Land & Sea Park, uno de los primeros 
parques marinos y terrestres del mundo, creado 
en 1958 y muy conocido por sus corales y 
espacios de reproducción de tortugas. La pesca 
queda totalmente prohibida, pero el buceo y el 
snorkeling sí están autorizados.

Otros parques nacionales de gran reputación 
son el Conception Island National Park en Rum 
Cay, un santuario para la reproducción de las 
tortugas, y el Pelican Cays Land & Sea Park en 
Great Abaco, que protege un entorno único de 
grutas submarinas y arrecifes de gran riqueza, los 
santuarios de Andros, sin olvidar los 4 parques 
y la reserva marina instaurados en la isla de San 
Salvador el año 2015.



Long Island, primer aperitivo
Un emplazamiento excepcional lo 
encontramos en Cape Santa Maria, al 
Norte de la isla, en un lugar que se conoce 
como Shark Reef. Arrecife con una mística 
especial, ya que fue allí donde se iniciaron 
los primeros contactos submarinos con 
tiburones en las Bahamas en los años 70.

Un vasto altiplano submarino que 
alterna fondos de arena y coralinos, 

permite a los buceadores situarse 
en el fondo a unos 20 metros de la 
embarcación. El patrón queda a bordo 
para enviar al fondo un cubo con restos 
de peces muertos, en la parte posterior 
de la embarcación. Inmediatamente una 
manada de tiburones grises de dos a tres 
metros de largo, aparecen por todas partes 
engullendo el banquete con rápidos giros 
de mandíbula.
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¡Más de 50 especies de 
tiburones surcan las aguas de 

Bahamas!  Tiburones limón, 
tigres, martillo, grises, sedosos, 

nodriza o de puntas negra…



47

Grand Bahama Island, feeding con 
un traje de malla
En Grand Bahama Island, la fórmula es otra. 
En Shark Alley, la inmersión la dirige un 
monitor, ataviado con un traje de malla. 
Mientras todos se sitúan en un pequeño 
arrecife a unos doce metros, el “feeder” se 
aleja unos tres metros para ofrecernos un 
número espectacular: en el guante de su 
mano sostiene un trozo de pescado y una 
docena de tiburones grises de bella factura 
se acercan rápidamente a devorar este 
festín gratuito. En el momento que uno 
de los escualos pasa delante del “feeder”, 
éste se sitúa en su vientre para rascarle 
la parte inferior de su morro, en el punto 
justo donde se encuentran las ampollas 
de Lorenzini. El efecto es inmediato y el 
tiburón queda quieto en un estado casi 
catatónico, inmóvil, como si estuviera 
drogado. El “feeder” lo muestra de cerca a 
los buceadores, para después dejarlo libre 
de nuevo. Con un golpe de aleta, el tiburón 
vuelve en sí para continuar comiendo.

Nassau, parada obligatoria
En esta ocasión los buceadores con ganas de 
emociones fuertes se dirigen hacia Shark Arena, 
una pequeña llanura submarina de restos coralinos 
situada a unos 15 m. de profundidad. Después 
de la explicación a bordo, el “feeder” se pone un 
casco de seguridad y un refuerzo en sus manos. Los 
buceadores por su parte se sumergen guiados por 
el monitor hasta llegar al emplazamiento correcto 
donde hacen un semicírculo mientras siguen las 
consignas: brazos cruzados contra el pecho y cuerpo 
inmóvil. El “feeder” se une al grupo llevando consigo 

un bote metálico lleno de comida, que hace aparecer 
una tropa de tiburones y meros, listos para devorarla. 
El monitor se sitúa solamente a unos dos metros 
y con una barra metálica puntiaguda, va sacando 
piezas de carne muerta que los hambrientos 
escualos se disputan con frenesí ante los ojos de los 
buceadores. Durante unos minutos una veintena de 
tiburones dan vueltas alrededor de los buceadores 
en todas direcciones. Una vez se acabó el menú, 
el “feeder” empieza la maniobra de repliegue, y el 
grupo se retira estratégicamente para continuar la 
inmersión de una manera más convencional. 

La cercania entre 
buceadores y tiburones 
es impresionante
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Discover the “BLUELINE” project
and help us to protect the ocean.

http://bit.ly/2oemnCI

Scubashooters is an underwater photography community where 
you can find INFORMATIONS, more than 30.000 amazing PICTURES,

more than 400 VIDEOS and all about your passion...
LET'S DIVE TOGETHER!

Stunning portfolios, technical articles, diving and travels reportage, 
tips&tricks, reviews and previews, the best underwater pictures 

taken by the best photographers.

Great prizes offered by the most impor-
tant Brands: underwater equipment, 
travels, photographic equipment and 

many other amazing items.

More than 20.000 members,
nearly 1.000 pictures published a month,

more than 1.000 likes every day

FREE ONLINE - MONTHLY

DEEP VISIONS UWP AWARDS - ANNUAL

FOLLOW US
on facebook page & group

http://www.scubashooters.net
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Tiger Beach
En el extremo Norte del archipiélago, en la 
punta norte de West End (Grand Bahama Island) 
encontramos Tiger Beach, donde abundan los 
pelágicos… ¡y vaya ejemplares!

A destacar los imprescindibles tiburones 
grises, grandes especímenes de tiburones limón 
y tiburones tigre. Nada de alimentación manual 
en esta ocasión, solamente una enorme nube 
de restos de peces congelados que tiene por 

objetivo llamar la atención de los escualos. Los 
submarinistas se sitúan al fondo, a unos doce 
metros y observan el espectáculo.

Ver video

https://vimeo.com/182762845
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Ver video

Bimini
El dominio de los grandes tiburones martillo desde Diciembre hasta Abril. 
Todos los años numerosos especímenes del gran tiburón martillo “Mocarran” 
se agrupan a lo largo de los fondos arenosos y poco profundos de Bimini. Este 
animal impresionante por su talla y por su rostro tan particular hace las delicias 
de los fotógrafos submarinos. 

Cat Island
Encuentros excepcionales con los Longimanus / Punta blanca, de Mayo a 
Junio. Es en el sur de Cat Island que esta especie de tiburón se puede observar 
durante varias semanas al año. Cat Island es el único lugar en el mundo 
juntamente con el Mar Rojo donde es posible ver estos tiburones de cerca. Los 
Longimanus presentes en Cat Island son por lo general, de gran tamaño y se 
mueven en grupos de pocos ejemplares.

Los martillos de san salvador
En las Bahamas también disponéis de opciones más naturales de encontraros 
con estos animales, como las salidas en velero en las islas de Andros y 
San Salvador. En esta ocasión nos encontramos con inmersiones a más 
profundidad con tiburones salvajes y en un escenario asombroso, con grandes 
paredes y pendientes oceánicas que rodean las islas y que pueden llegar hasta 
los -2.000 m. Esta es la especialidad de San Salvador, una isla que se adentra 
en el Océano Atlántico y que es un paraíso para los amantes de los pelágicos. 
En esta inmersión tendremos la compañía de tiburones martillo sin ningún 
elemento artificial. French Bay, situado al Sur, es el lugar más propicio para 
el encuentro. Bellos ejemplares de 3 a 5 metros que podemos observar sin 
problemas durante todo el año.

http://www.revistaaqua.com/bahamas-tiburones-en-la-oscuridad-en-bimini/
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Operación Reciclaje
Los centros de buceo de las Bahamas han tomado conciencia desde 
hace mucho tiempo del potencial del buceo en barcos hundidos.

Gracias a una política muy activa en materia de reciclaje, los barcos 
o pequeñas avionetas en desuso son meticulosamente limpiados 
y completamente asegurados para ser posteriormente hundidos, 
creando así arrecifes artificiales. El efecto sobre la fauna –morenas, 
percas, meros y gran cantidad de invertebrados- es evidente. La isla 
de Nassau es la más dinámica en este campo. Además del mediático 
emplazamiento de James Bond Wrecks, dispone de más de diez lugares 

con restos de naufragios: el Manana, un carguero de 50 metros de 
largo; la trainera Capitán Fox, el Fenwick Stirrup, el Willaurie, el Royal 
James y el Sea Viking. Hundido en el 1988, el Willaurie es un carguero 
de 45 m. de largo que descansa a unos quince o veinte metros, lleno de 
morenas y langostas. Justo al lado, el Royal James merece igualmente 
una visita, aunque se encuentra en peor estado. En cuanto al Sea 
Viking, esta antigua embarcación de recreo hundida justo al borde 
de una pendiente, es conocida por su población de meros y tortugas. 
Terminamos con el Bahama Mama, un antiguo velero de 35 m. hundido 
igualmente justo al límite de una pendiente, a unos 15 m. de la 
superficie.

En Grand Bahama Island, dos embarcaciones hundidas son de visita 
obligada: el Theo’s Wreck y el Sea Star II. Theo’s Wreck, situado entre los 
21 y los 34 metros, pasa por ser uno de los pecios más prestigiosos de 



las Bahamas. De nacionalidad noruega, esta embarcación hundida en 
1982 es actualmente un santuario de vida submarina: hidracoralinos, 
esponjas y algas decoran el casco, mientras que las estructuras 
metálicas acogen grandes poblaciones de morenas, barracudas, peces 
loro, percas y peces ángel. La proximidad a los grandes fondos marinos 
explica las visitas ocasionales de pelágicos. El interior es también 
visitable. El Sea Star II, hundido en 2002 a unos 30 m. es una excelente 
alternativa al Theo’s Wreck. Podemos explorar las entrañas de este 
carguero de 60 m. de largo, entrar en los camarotes y saludar a los 
invertebrados que habitan en este gran coloso hundido. También es 
obligatorio mencionar el Sugar Wreck, que reposa en los fondos de la 
costa de West End.
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Bucea en la mayor Reserva Marina de Europa

www.buceolagraciosa.com
buceo@lineasromero.com

http://www.buceolagraciosa.com


Naufragios a mansalva en las islas exteriores
En las islas exteriores, Long Island es conocida por el pecio Comberbeach, 
construido en 1948 y hundido en 1986, entre los 22 y los 30 metros. 

En Abaco, el San Jacinto es el barco por excelencia. En servicio hasta la 
Guerra de Secesión, se encuentra entre los 10 y los 15 m. de profundidad. 

La estructura del barco se encuentra parcialmente rota. Explorar también 
el Deborah K, de cincuenta metros de largo y hundido entre los 35 y los 43 
metros en un fondo arenoso lleno de barracudas y meros. 

En Andros el Landing Strip, una avioneta de recreo hundida a unos 18 
metros, hará gozar a todos los buceadores.
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Muy asociada al buceo con delfines y tiburones y al buceo en 
pared, Bimini  también tiene su barco hundido, el Sapona. Un 
naviero que transportaba ron de Bahamas hacia Florida durante 
la época de laLey Seca. Engullido por un huracán en 1926, aún 
emerge parcialmente del agua. Otro barco a explorar es el Bimini 
Barge de 81 m. de largo que hacía el trayecto entre Miami y South 
Bimini hasta que se hundió en 1988. El interior del casco está 
decorado de coral negro, anémonas y gorgonias. ¡En definitiva,una 
bonita colección de naufragios, para todos los gustos y niveles!

Ver video

https://vimeo.com/26174502
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FORMALIDADES •  El pasaporte debe tener una 
validez superior a los 6 meses a contar desde la 
fecha de retorno, y se debe acreditar estar en 
disposición del billete de vuelta o de tránsito. 
•  No se necesita ningún visado para los viajeros 
procedentes de la UE si la estancia es inferior a 3 
meses. •  Para otras nacionalidades consultar el 
portal www.bahamasturismo.es  •  Para todo vuelo 
vía Estados Unidos, es obligatorio respetar las 
formalidades legales requeridas por las autoridades 
estadounidenses. 
IDIOMA •  Inglés 
MONEDA Y CAMBIO •  El dólar bahameño mantiene 
paridad total con el dólar norteamericano, y las dos 
monedas se aceptan indistintamente. •  Los cheques 
emitidos en dólares pueden ser cambiados en efectivo 
casi en todas partes. •  Las tarjetas de crédito son 
ampliamente aceptadas en todo el archipiélago.
HORA LOCAL •  El desfase horario es de 6 horas menos 
durante todo el año.
SALUD •  Ningún problema sanitario en particular 
a destacar. •  No se necesita ninguna vacuna. •  Las 
normas de higiene son excelentes y los cuidados 
médicos son comparables a los estándares europeos. 
Los hospitales de Nassau y Freeport gozan de una 
excelente calidad. Encontramos igualmente clínicas 
dentales y dentistas. •  Las Islas Exteriores disponen de 
centros médicos y clínicas privadas. 
ELECTRICIDAD •  120 voltios, 60 Hz. Tomas de corriente 
americanas. •  Llevar un adaptador.

CLIMA •  Se puede bucear todo el año en Las 
Bahamas, con una temperatura del agua que oscila 
entre los 24°C en invierno y los 30°C en verano. •  La 
temperatura del aire oscila entre los 25°C y los 32°C 
durante el día según la época del año. •  Noches 
frescas en invierno (finales de Diciembre hasta finales 
de Febrero). •  Una ligera brisa ayuda a atenuar la 
sensación de calor en verano. •  No existe una estación 
concreta de lluvia, pero sí que son frecuentes breves 
chubascos durante el fin del día o durante la noche, a 
lo largo del año. •  El archipiélago queda normalmente 
a resguardo de los grandes huracanes. 
SEGURIDAD •  Cámaras de descompresión en Nassau, 
Grand Bahama Island y San Salvador. •  Todos los 
centros de buceo disponen de oxígeno y material de 
primeros auxilios.
EQUIPAMIENTO •  Los centros de buceo locales 
pertenecen en su gran mayoría a la red “PADI”. Son de 
una calidad excelente y disponen de infraestructuras 
de primer orden. •  Todos los buceadores son 
aceptados, siempre y cuando presenten un certificado 
médico y acrediten su nivel, sea cual sea el expen-
dedor de su licencia (CMAS, PADI, etc.). •  El material 
se puede alquilar en el centro. •  Los debutantes 
son bienvenidos. Hay disponibles diversas fórmulas 
de iniciación, desde el snorkeling hasta el bautizo 
(“Discover Scuba”). •  Todas las categorías de 
formación son disponibles (Padi Open Water, Padi 
Advanced, etc.). •  Un traje de 3 o 5 mm será suficiente 
para el invierno.

Para más información de las Islas Bahamas: www.bahamasturismo.es | info@bahamas.fr | info@ultima-frontera.com



56

BAHAMAS
Un archipiélago con 16 destinos  
y múltiples inmersiones…

www.bahamasturismo.es

Con 700 islas agrupadas en 16 destinos, Bahamas es uno de los lugares clave para el buceo mundial. En sus 
fondos, puede disfrutar desde el buceador más principiante hasta el más experto. Inmersiones de arrecifes 
someros, grandes paredes, infinidad de barcos hundidos, cavernas y sofisticadas cuevas, una gran variedad 
de peces, buceo y snorkeling con delfines y los mejores lugares para la inmersión con todo tipo de tiburones 
Les esperamos para ofrecerles un apasionante viaje en el paraíso del submarinismo…

Reserva ya en: www.ultima-frontera.com

https://www.facebook.com/nolohasvistotodo
https://twitter.com/Bahamasla
https://www.instagram.com/visitthebahamas/
http://www.bahamasturismo.es
http://www.bahamasturismo.es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinos-de-buceo/caribe/
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Texto: Miguel Álvarez
Revisión: Ramón Verdaguer

sin lugar a dudas, el regulador es la 
pieza más importante en el equipo 
de un buceador, ya que es la que nos 

permite respirar bajo el agua. A pesar de ello, 
existe un gran desconocimiento sobre su 
funcionamiento, tipos y particularidades entre 
una gran mayoría de los practicantes. Con el 
fin de aclarar conceptos, en la mayoría de los 
casos muy simples pero también muy confusos 
a causa de denominaciones mal traducidas, 
anglicismos, y luchas comerciales que incluyen 
terminologías particulares para una misma 
función o pieza, voy a intentar hacerlo de 
manera clara y concisa.

Un regulador de buceo es un aparato que 
regula la presión del gas respirable que con-
tiene la botella a presión ambiente.Y además lo 
hace a demanda, cuando el buceador inspira, 
o se acciona el mando de inflado del chaleco, 
por ejemplo. Es prácticamente imposible con-
seguir una única reducción de presión con unas 
prestaciones constantes y fiables en términos 
de sensibilidad/ estabilidad, por lo que esta se 
desarrolla en dos etapas. En los reguladores de 
buceo presentes actualmente en el mercado 
estas dos etapas están separadas y unidas por 
un latiguillo.

La primera etapa es la que se conecta a la 
grifería de la botella y regula la alta presión 
del gas contenido en la misma, a una cámara 
con una presión intermedia (PI). Esta PI es de 
aproximadamente 9-10 atmósferas más que la 
presión ambiente, dependiendo del fabricante. 
Esta primera etapa , de cuerpo metálico, 
tiene unos orificios de salida que permiten 
la conexión de los latiguillos: uno o dos 
(dependiendo del modelo fabricante) de alta 
presión (HP) conectados a la cámara interior de 
alta presión y que conduce el gas a la presión 
de la botella hacia el sensor de alta presión/
manómetro, lo que nos permite la lectura de la 
cantidad de gas en la misma. Y otros (LP), que 
desde la cámara interior de presión intermedia 
conducen el gas hacia la 2a etapa (por la que 
respiramos a presión ambiente), la segunda 
etapa secundaria (también llamada octopus) 
y las conexiones del mecanismo de inflado del 
chaleco hidrostático y, si es el caso, el traje seco. 

En un regulador de buceo son varias las 
formas de funcionamiento y los mecanismos 
que se utilizan para regular ese cambio de 
presiones, tanto en la primera etapa -que 
regula la presión de la botella a presión 
intermedia- como en la segunda -que regula 
de presión intermedia a presión ambiente y a 
demanda-. 

Analicémoslo por partes.
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Funcionamiento Primera Etapa 
Como comentamos anteriormente la primera etapa de un regulador de buceo 
es la que se conecta a la botella (también denominado “tanque” en hispanoa-
mérica, nombre derivado de como se denominan los recipientes en ingles: 
“tanks”, que contiene el gas respirable a alta presión (HP) -entre 200 y 300 
bares- y la reduce a presión ambiente, manteniéndola lo más estable posible. 

Para conectar la primera etapa a la grifería de la botella existen dos sistemas: 
de estribo y de rosca o DIN. Las conexiones de rosca o DIN pueden ser de 200 
bares o 300 bares, dependiendo del número de paso de la rosca. Para botellas 
con presiones de uso hasta 232 bares es posible utilizar ambos -estribo o DIN 
200 bares-, pero para botellas cargadas a más presión -hasta 300 bares- es 
imprescindible utilizar una conexión DIN 300 bares. Es importante usar una 

botella con grifería compatible: estribo o DIN 200 bares son las mas normales 
en los centros de buceo, o DIN 300 bares -con una rosca más profunda- más 
especificas y de uso más minoritario. Hasta hace poco las conexiones de tipo 
estribo eran las mas utilizadas, pero actualmente está muy extendido el uso 
de ambas para buceo deportivo incluso en Asia, Caribe y Mar Rojo, donde 
hace años eran mas corrientes griferías que solo admitían conexión por 
estribo. La conexión DIN 200 bares es segura, más compacta que la de estribo, 
y fácil de usar, posicionándose como standard en el mercado actual y futuro. 
Es importante reseñar que se puede conectar un regulador con conexión 
DIN 300 bares a una grifería DIN 200 bares, pero que al quedar sin encajar 
aproximadamente dos pasos de rosca, no resulta seguro por el efecto palanca 
que sufriría la conexión ante un golpe o caída accidental del conjunto.

# Conexión estribo y DIN 300 bares& Conexión DIN 200 bares
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Aclaradas las posibilidades de conexión 
de la primera etapa a la grifería de la 
botella, intruzcámonos en el interior de 
la misma para ver su funcionamiento. 
Hay dos tipos de primeras etapas según 
el tipo de mecanismo que regula el 
cambio de presiones: de pistón y de 
membrana. Además, ambos tipos pueden 
ser compensados (algunos manuales 
y tutoriales utilizan aquí la palabra 
“balanceados”, un americanismo), algo que 
explicaremos más adelante. 

En lineas generales el funcionamiento 
de la primera etapa es sencillo: al inspirar 

se crea una demanda que abre el paso 
entre la cámara de alta presión (HP) que 
recibe directamente el gas de la botella y 
la cámara de presión intermedia (PI), que 
está separada de la de HP por una pared y 
comunicada por un orificio. Dependiendo 
de que ese paso/orificio, denominado 
válvula de alta, se abra mediante una 
membrana de silicona que se deforma 
o un pistón metálico que se desplaza, 
obtendremos una regulación/intercambio 
de presiones. 

Puedes ver los mecanismos y su 
funcionamiento en los vídeos adjuntos. 

" Sección de una 1ª etapa 
de membrana compensada

# Sección de una 1ª etapa 
de pistón compensado

$ Video despiece 3D de un regulador de pistón y uno de membrana

https://youtu.be/U-aKdJ9bDYw


61

Además, ambos pueden tener mecanismos de compensación, que ayudan 
a que el resultado del funcionamiento del mecanismo sea más eficaz y estable. 
La función de los mecanismos de compensación es que el gas a alta presión 
procedente de la botella que llega a la primera etapa -esta presión es variable 
en el transcurso de una inmersión, dependiendo de la cantidad de gas de la 
botella- no afecte unidireccionalmente a la válvula que divide la cámara de HP 
de la de PI. Para ello un mecanismo hace que las fuerzas que actúan sobre ella 
sean de sentido contrario y se anulen/compensen, de ahí el nombre. 

Considero que la explicación de estos mecanismos (diversos según el tipo 
y fabricante de la primera etapa) suponen utilizar términos y conceptos que 
superan el objetivo del artículo. 

Lo que hay que tener claro es que en una primera etapa no compensada, 
la bajada de presión de la botella por el consumo del buceador afectaría al 
intercambio de presiones y por consiguiente al esfuerzo inspiratorio a realizar 
por el buceador/a. En una primera etapa compensada el intercambio de 

presiones, caudal de gas, y esfuerzo inspiratorio es estable sea cual sea la 
cantidad de gas en la botella. 

En el mercado actual no existen primeras etapas de membrana no 
compensada, que han sido desechados por los fabricantes. Si de pistón no 
compensado, también denominados “simple” o “standard”, y que son muy 
sencillos y baratos, ideales para iniciación y muy utilizados por los centros 
de buceo. Los de pistón compensado son muy fiables y de gama medio/alta. 
La mayoría de las primeras etapas de reguladores de gamas medias y altas 
presentes en el mercado son de membrana compensada.

Como comentamos al principio, una de las causas de la confusión es 
la diversidad de denominaciones distintas para funcionalidades y piezas 
similares. Algunos fabricantes denominan al mecanismo de compensación de 
las primeras etapas,como “balanceado” o “sobrecompensado”,  “membrana” se 
denomina “diafragma” en algunos casos, y la “cámara de presión intermedia de 
la primera etapa” como “cámara de baja”, en otros. 

$ Video funcionamiento regulador membrana compensada $ Video funcionamiento regulador pistón compensado

https://youtu.be/Z5vg3wG9xDU
https://youtu.be/vTCUlb_e_5A


MODELOs DE PRIMERAs ETAPAs 

APEKs 
• Membrana compensada en todos los modelos.

AQUA LUNG 
• Membrana compensada en todos los modelos, 

menos el modelo CALYPSO (pistón standard).

BEUCHAT 
• Membrana compensada en modelos VR20D 

HD, VRT90 y VX10.
• Pistón compensado en modelo VRT30 ICEBERG.
• Pistón standard en modelos V-FIRST y V-TWIN 

(dos 1as de pistón standard unidas, patente 
exclusiva).

CREssI sUB 
• Membrana compensada en todos los modelos, 

menos el modelo AC2 (pistón standard).

MAREs 
• Membrana compensada en todos los modelos, 

menos el modelo R2S (pistón standard).

POsEIDON
• Membrana compensada en todos los modelos.

sCUBAPRO 
• Membrana compensada en modelos MK17 y 

MK11.
• Pistón compensado en modelos MK25 y MK21.
• Pistón standard en modelo MK2.

¿Pistón o Membrana?
Ahora que tenemos claro que un regulador ha de 
tener una primera etapa compensada, a no ser que 
sea utilizado en una escuela de buceo para practicas a 
poca profundidad debido a la robustez y resistencia al 
uso continuado, bajo precio y mantenimiento de las de 
pistón standard, es obvia la pregunta. Ambos sistemas 
son validos y a nivel de usuario no notaras mucha 
diferencia de uso entre uno y otro. Lo realmente 
importante en un regulador es la precisión del diseño y 
fabricación y la calidad de las piezas y componentes. 

A nivel constructivo, los de pistón compensado 
son mas simples a nivel constructivo interno y de fácil 
mantenimiento, en caso de sumergirse sin presurizar 
no entra agua en la primera etapa, y la mayoría de 
modelos sitúa las salidas LP en una torreta giratoria, 
lo que facilita el enrutamiento de los latiguillos. Son 
mas sensibles al agua sucia y las incrustaciones y mas 
susceptibles a la congelación en agua fría.

Las primeras etapas de membrana compensada son 
menos susceptibles al agua sucia y fría y sus kits de 
aguas frías son mas simples y efectivos. Aunque a nivel 
constructivo interno son ligeramente mas complejos 
también son de fácil mantenimiento. La tendencia 
en el mercado actual es de modelos muy compactos 
y ligeros, a tener en cuenta entre los buceadores 
viajeros. Las primeras etapas de membrana 
compensada son ligeramente mas económicos y 
presentan una gama mas amplia de modelos en el 
mercado actual.

62 " 1ª etapa de 
pistón standard

# 1ª etapa de
 pistón compensado

# 1ª etapa de 
membrana compensada
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Funcionamiento Segunda Etapa
La función de la segunda etapa, también llamada cámara de 
baja o etapa de baja, es reducir la presión de la cámara de 
presión intermedia de la 1ª etapa a presión ambiente, ofrecer 
al buceador/a el gas respiratorio cuando lo demande, de forma 
fluida y sin brusquedades (esfuerzo inspiratorio), además de 
facilitar la respiración del gas y su exhalación de forma natural y 
confortable (confort respiratorio). 

La conexión con la primera etapa se realiza mediante un 
latiguillo flexible (también denominado manguera) de baja 
presión. Los latiguillos pueden ser de caucho o trenzados, 
estos últimos más flexibles y ligeros. Los fabricantes ofrecen al 
mercado las segundas etapas primarias y secundarias (también 
denominadas octopus) con latiguillos de serie, por lo que 
incluyo su descripción dentro de este capítulo referente a las 
segundas etapas. En los reguladores para monobotella/buceo 
deportivo, el latiguillo que conecta la segunda etapa secundaria 
(octopus) es de color amarillo y de unos 100 cm de largo. Hay 
fabricantes y agencias de formación que recomiendan otro tipo 
de configuraciones y longitudes de latiguillos, que vamos a 
obviar a fin de no alargarnos excesivamente.

mares.com

TWIN POWER

FUSION 52X

THE TURNINg POINT

in rEgulaTor TEcHnology

THE NEW BENCHMARK

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/regulators-octopus/fusion-52x-2.html
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De forma resumida este es el funcionamiento 
de una segunda etapa: cuando inhalamos a través 
de ella se produce una diferencia de presión 
sobre una membrana existente en el interior. 
El movimiento de esta membrana acciona una 
palanca que en su otro extremo tira de otra válvula 
situada junto a la conexión con el latiguillo, que 
abre el paso del gas respirable. Cuando la presión 
en nuestros pulmones es igual a la presión 
ambiente y por tanto la membrana vuelve a estar 
en equilibrio con la presión exterior, la palanca y la 
válvula retornan a su punto inicial cerrando el paso 
del gas respirable.

La gran mayoría de las segundas etapas 
existentes en el mercado actual son “downstream”, 
lo que significa que la válvula esta situada en la 
zona de menos presión. Si tuviéramos un mal 
funcionamiento de la primera etapa y la presión 

LP tuviese un valor mayor al normal, la válvula 
de la segunda etapa se abriría por sobrepresion, 
actuando como válvula de seguridad. Tendríamos 
un flujo constante de gas respirable en la segunda 
etapa, un problema, pero mucho menor que el 

que supondría una rotura del latiguillo de LP por 
sobrepresión.

El otro tipo de segundas etapas presentes en el 
mercado actual, si son clasificadas según el tipo y 
situación de la válvula, son las “servo conducidas” 
que pueden ser “downstream” o “upstream” 
dependiendo del modelo. Suelen ser mas 
compactas ya que el mecanismo “servo” permite 
un menor tamaño de la membrana de depresión. 
Son mecanismos mas complejos y delicados de 
ajustar finamente, pero que bien ajustados aportan 
un esfuerzo respiratorio mínimo y abundante 
caudal. Poseidon en todos sus modelos y Oceanic/
Hollis son los fabricantes que presentan segundas 
“servo conducidas”, más compactas, sin bigoteras 
ni mandos de regulación de caudal ni de efecto 
Venturi, y con membrana y exhalación de burbujas 
lateral, lo que las hace fácilmente identificables.

# 2ª etapa servo conducida # 2ª etapa “downstream” con regulación de caudal$ Video funcionamiento 2ª etapa

https://www.youtube.com/watch?v=Pnc1adr5BuY
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Mecanismos de Compensación, Regulación 
de Caudal y Efecto Venturi
Además las segundas etapas “downstream” pueden 
ser compensadas y tener mecanismos de regu-
lación de caudal y de regulación del efecto Venturi.
El efecto Venturi es un principio de física: un fluido 
en movimiento al aumentar su velocidad dis-
minuye su presión. La mayoría de las segundas 
etapas modernas tienen un diseño que ayudan 
a la canalización del gas, a fin de conseguir una 
velocidad del mismo que genere una depresión 
que ayude a mantener la membrana presionando 
sobre la palanca que abre la válvula. Es una ayuda, 
por tanto, al esfuerzo inspiratorio.

n Mecanismos Dive/Predive: al entrar 
bruscamente en el agua se puede abrir la válvula, 
produciendo un fuerte efecto Venturi y por 
consiguiente un flujo continuo descontrolado. El 
mecanismo Dive/Predive consiste en una pequeña 
palanca que en una posición frena la velocidad del 
gas, reduciendo la posibilidad de flujo continuo 

descontrolado. Es por tanto un elemento de 
seguridad.

n Mecanismo de compensación: citamos an-
teriormente mecanismos de compensación de 
la primera etapa, las segundas etapas pueden 
compensarse también, lo que facilita un menor 
esfuerzo para mantener la válvula abierta y mini-
miza las fluctuaciones de presión LP procedentes 
del latiguillo/primera etapa. Al aportar más piezas 
y complejidad constructiva, requiere un mayor es-
fuerzo de mantenimiento. Es un mecanismo que 
ayuda a minimizar el esfuerzo inspiratorio.

n Mecanismo de regulación del esfuerzo inspi-
ratorio: Algunas segundas etapas incorporan un 
pomo en la parte opuesta de la conexión con el 
latiguillo. Se trata del mando de regulación de la 
tensión del muelle que cierra la válvula y por tanto 
del esfuerzo inspiratorio. Al igual que los mecanis-
mos de compensación citados ofrece ventajas, 
aunque también mayor complejidad constructiva, 
piezas y mantenimiento.

& Palanca regulación 
efecto Venturi / Dive predive

& Pomo + Venturi

& Pomo regulación 
esfuerzo inspiratorio

$ Video funcionamiento 2ª etapa con mecanismos de regulación

https://youtu.be/UuwpOF5bUOg


Confort Respiratorio. Confort en General
Al hablar sobre reguladores se citan normalmente 
términos como caudal, esfuerzo inspiratorio 
-acrónimo en inglés VOB- y compensación como 
valores a tener en cuenta. Pocas veces se cita el 
confort respiratorio, que voy a intentar explicar de 
manera breve. Es posible tener un regulador ya 
sea de membrana o pistón compensado en am-
bas etapas, o servoconducido en la segunda, que 
ofrezca un gran caudal de gas a profundidad y con 
un VOB mínimo y que ofrezca un confort respirato-
rio horrible: recibir un gran chorro de gas directo a 
tu garganta, ruidoso, frío y seco cada vez que inspi-
ras no es agradable, aunque las prestaciones teóri-
cas del regulador en cuestión sean estupendas. 

Puede que además la segunda etapa sea volumi-
nosa, pesada y su boquilla agresiva con tu man-
díbula y dentadura… lo que tampoco ayudará a 
estar cómodo durante su uso. En ese sentido es 
donde los fabricantes están aportando actual-
mente más desarrollo de diseño y mejoras. 

Las dimensiones y diseño interior del cuerpo de 
la segunda etapa, incluida la longitud de la zona 
de inserción de la boquilla, la incorporación de “by-
pass” y la sección interior, además de los materiales 
utilizados en su construcción -plásticos de nueva 
generación, metal, o ambos- ayudan a recibir el 
gas de forma más natural, incluida su temperatura 
y grado de humedad óptimo. 

Otro factor a tener en cuenta es la exhalación del 

gas respirado: la ausencia de ruido y un direcciona-
miento de las burbujas lejos de campo visual -indis-
pensable para fotógrafos y cámaras subacuáticos- y 
de la cabeza -una capucha llena de gas es muy incó-
moda- son factores que ayudan a realizar inmersio-
nes más cómodas. Un buen diseño de bigoteras en 
los modelos de segundas etapas más tradicionales o 
de la zona de la membrana lateral en los “servo con-
ducidos” es de agradecer. Algunos modelos incorpo-
ran de serie distintos tamaños de bigoteras. El con-
fort respiratorio y general son un factor a tener en 
cuenta de manera importante en la elección de un 
regulador. En ese sentido el diseño de las segundas 
etapas es muy importante y muy pocos manuales, 
tutoriales y vendedores tienen en cuenta reseñar.

66
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Como recomendación final si estás buscando 
tu regulador ideal, es que en primer término 
seas sincero contigo mismo y tus necesidades 
en función de tu morfología, tipo y nivel de 
buceo. Huye tanto de las recomendaciones de 
“gurús de neumática”, como de los comentarios 
de indocumentados en foros y redes sociales 
(suelen coincidir) y los listados del tipo “Los 10 
mejores reguladores de 2018”, como de marcas 
que no ofrezcan una amplia y bien formada red 
de puntos de venta y servicio técnico, además de 
poseer uno propio solvente. Y cuando encuentres 
tu objeto de deseo ideal, cuídalo, realizando las 
correspondientes revisiones periódicas en un 
servicio técnico oficial.

En ese sentido hasta hace pocos años, los 
fabricantes sabían que los usuarios, por lo general, 
sólo llevaban sus reguladores a revisión cuando 
fallaban, normalmente tras varios años de uso sin 

mantenimiento, por lo que los kits eran completos, 
ya que la revisión era “paliativa” y se aprovechaba 
para sustituir todas las piezas móviles. La 
tendencia actual de los fabricantes es recomendar 
una revisión anual, término distinto a reparación, 
cada 100 horas de uso. En estas revisiones, 
denominadas “de mantenimiento”, se suelen 
cambiar las juntas tóricas, la membrana (si es de 
ese tipo) y el filtro, junto con la pieza de sujeción 
del filtro lo que simplifica y abarata los kits de 
mantenimiento, aportando un plus de seguridad. 

La mayoría de fabricantes más reconocidos y 
sus centros de buceo/puntos de venta oficiales, 
organizan jornadas de test donde puedes probar 
novedades y recabar información. Para ayudarte 
en la búsqueda hemos realizado un listado 
de los modelos para buceo recreativo más 
recomendables en distintas gamas de precio y 
prestaciones.

AUSTRALIA
LA GRAN BARRERA · El MAR DE CORAL

spiritoffreedom.com.au

info@ultima-frontera.com  
T (+34) 91 571 84 70

> Buceo en las regiones remotas de la Gran Barrera 
> Buceo con tiburones y paredes de 1.000 m. en el Mar de Coral

> Nadar con ballenas Minke en Junio / Julio

http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.spiritoffreedom.com.au/
http://www.spiritoffreedom.com.au/
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REgULADORES gAMA DE ENTRADA

CRESSI MC5 XS COMPACT
PVP 205 €

Características & Especificaciones

SCUBAPRO MK 11 R095
PVP 285 €

Características & Especificaciones

MARES PRESTIGE 15X
PVP 279 €
Características & Especificaciones

APEKS ATX 40
PVP 270 €
Características & Especificaciones

http://www.cressi.es/es/buceo_regulador_xs-compact-mc5
https://ww2.scubapro.com/es-ES/FRA/regulators/products/mk11r095.aspx
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/regulators-octopus/prestige-15x-4.html?attribute_id=92&option_id=12
http://www.apeksdiving.com/es/productos/reguladores/product/atx40.html


REgULADORES gAMA DE ENTRADA
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CRESSI MC9  XS COMPACT
PVP 227 €

Características & Especificaciones

BEUCHAT VRT 30 ICEBERG
PVP 215 €

Características & Especificaciones

MARES ROVER 15X
PVP 269 €
Características & Especificaciones

AQUA LUNG TITAN
PVP 220 €
Características & Especificaciones

http://www.cressi.es/es/buceo_regulador_xs-compact-mc9
https://www.beuchat-diving.com/es/reguladores/285-vrt-30-iceberg-3278553167250.htm
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/regulators-octopus/rover-15x-2.htm
http://www.aqualung.com/es/coleccion/reguladores-aqua-lung/item/361-titan


70

REgULADORES gAMA MEDIA

AQUA LUNG GLACIA
PVP 449 €

Características & Especificaciones

SCUBAPRO MK21 C370
PVP 299 €

Características & Especificaciones

MARES ABYSS 52X
PVP 449 €
Características & Especificaciones

APEKS XL4
PVP 390 €
Características & Especificaciones

http://www.aqualung.com/es/coleccion/reguladores-aqua-lung/item/10-legend-glacia
https://ww2.scubapro.com/es-ES/FRA/regulators/products/mk21-c370.aspx
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/regulators-octopus/abyss-52x-3.html
http://www.apeksdiving.com/es/productos/reguladores/product/xl4.html


REgULADORES gAMA MEDIA
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BEUCHAT VRT 90
PVP 309 €

Características & Especificaciones

CRESSI GALAXY CROMO T10
PVP 320 €
Características & Especificaciones

AQUA LUNG MIKRON ACD
PVP 349 €

Características & Especificaciones

MARES LOOP 15X
PVP 299 €
Características & Especificaciones

https://www.beuchat-diving.com/es/reguladores/284-vrt-90-3278553160350.htm
http://www.cressi.es/es/buceo_regulador_galaxy-cromo-t10
http://www.aqualung.com/es/coleccion/reguladores-aqua-lung/item/386-mikron-acd
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/regulators-octopus/loop-15x-2.html?attribute_id=92&option_id=93


REgULADORES ALTA gAMA
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SCUBAPRO MK25 EVO A700
PVP 749 €

Características & Especificaciones

AQUA LUNG LEGEND LUX ACD
PVP 719 €

Características & Especificaciones

CRESSI MASTER TITANIUM T10 SC
PVP 416 €
Características & Especificaciones

MARES FUSION 52X
PVP 549 €
Características & Especificaciones

https://ww2.scubapro.com/es-ES/FRA/regulators/products/mk25-evoa700.aspx
http://www.aqualung.com/es/coleccion/reguladores-aqua-lung/item/6-legend-lux
http://www.cressi.es/es/buceo_regulador_master-titanium-t10-sc
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/regulators-octopus/fusion-52x-2.html
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APEKS MTX-R
PVP 635 €

Características & Especificaciones

SCUBAPRO MK17 / G260
PVP 489 €

Características & Especificaciones

MARES EPIC 82X
PVP 599 €
Características & Especificaciones

CRESSI MASTER CROMO T10 SC
PVP 392 €
Características & Especificaciones

http://www.apeksdiving.com/es/productos/reguladores/product/mtx-r.htm
https://ww2.scubapro.com/es-ES/FRA/regulators/products/mk17-evog260.aspx
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/regulators-octopus/epic-82x-2.html
http://www.cressi.es/es/buceo_regulador_master-cromo-t10sc
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http://www.cressi.es/id/buceo__linea-atelier
http://www.cressi.es/productos/
http://www.cressi.es/es/buceo_regulador_galaxy-cromo-t10
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MEDICINA

 

 fallos del regulador

Cristales 
invisibles
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Texto: Francois Burman

El fallo o mal funcionamiento del equipo de 
buceo es un factor relativamente raro en 
los accidentes y muertes relacionadas con 

el buceo. Cuando ocurre, los funcionamientos 
defectuosos más comunes y peligrosos involucran 
a los reguladores y a los chalecos hidrostáticos 
(BCDs)1.  Por lo que un informe reciente de 
DAN sobre el fallo de un regulador no fue 
necesariamente sorprendente, pero la causa 
resultó ser bastante inusual.

Aunque el buceador involucrado en el incidente 
gestionó muy bien la situación, y nadie resultó 
herido, un buceador inexperto o nervioso podría 
no haber sido tan afortunado. Era particularmente 
extraño que, aunque la botella del buceador no 
estaba vacía, el flujo de gas se había ralentizado 
hasta cesar de fluir, de modo que podía pensarse 
en una situación de falta de aire. Un examen más 
detallado del equipo llevó a un descubrimiento 
desconcertante: una gran cantidad de material 
‘cristalizado’ amarillo estaba bloqueando el interior 
de la entrada de aire a la segunda etapa del 
regulador. El material pareció originarse dentro 
del latiguillo, que había estado en uso durante 
algunos años, pero que no mostraba anomalías 
externas ni signos de deterioro.

Al tratar de resolver el misterio, descubrimos 
que este no era un caso aislado. La misma 

situación había sido informada en un blog de 
buceo técnico2, y de fabricantes de latiguillos y 
talleres de servicio de mantenimiento de equipos, 
en zonas populares de buceo. Aunque no se ha 
informado de heridos, el descubrimiento provocó 
una investigación global más amplia.

Cuando se le consultó, un importante fabricante 
de latiguillos dió un consejo interesante: los 
latiguillos no son eternos, y los recubrimientos 
de termoplástico trenzado en particular, deben 
reemplazarse cada cinco años, o más a menudo 
si hay una clara abrasión o han pasado largos 

períodos bajo el sol tropical. Además, algunos 
latiguillos que se venden utilizando marcas de 
fabricantes de latiguillos de renombre son, de 
hecho, imitaciones.

1. Vann R, Lang M. Recreational diving fatalities. Undersea Hyperb 
Med 2011; 38(4): 257-60.
2. Davis A. Emergencia en latiguillos de nylon trenzado en 
reguladores de buceo. Scuba Tech Philippines. Julio 22, 2015. 
Accedido en el 7 de diciembre de 2016.
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Un ávido buceador e ingeniero especialista en una compañía 
privada en los EE. UU. se ofreció a realizar una prueba exhaustiva 
de latiguillos trenzados de baja presión, para el buceo. Sometió a 
toda una variedad de latiguillos a un envejecimiento acelerado, y 
el hallazgo preliminar fue que las mangueras con un material de 
revestimiento termoplástico a base de poliéster-poliuretano (poliéster-
TPU) se descompusieron durante la prueba. Este resultado coincidía 
con los informes de fallo del latiguillo que DAN había recopilado. Por 
otra parte, los latiguillos confeccionados con poliéter-poliuretano 
termoplástico (poliéter-TPU) o revestidos con dicho material, no 
fallaron.

Un conocido fabricante europeo de latiguillos trenzados, que 
siempre ha utilizado poliéter-TPU, desde 2008, ha exigido a su 
proveedor de materiales certificar que sus revestimientos de 
latiguillos son de poliéter-TPU.
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¿Qué causa la descomposición de los 
revestimientos de los latiguillos?
El producto de la descomposición, una sustancia 
amarilla de aspecto cristalino, es más suave de lo 
que parece y presenta un tacto ceroso cuando se la 
exprime. La reacción que causa la descomposición 
es, en realidad, una hidrólisis, que, como su 
nombre indica, requiere la presencia de agua. 
La temperatura elevada favorece la degradación 
acelerada o hidrólisis del poliéster-TPU. El 
calentamiento y enfriamiento cíclicos, repetido, del 
revestimiento del latiguillo, favorece esta forma de 
cristalización en materiales que no son aptos para 
esta aplicación o que están afectados por ciertos 
productos químicos o bacterias. El sol calienta la 
manguera, luego el flujo de gas respirable enfría 
nuevamente la superficie interna del latiguillo. 
Este proceso se repite con cada inmersión y los 
“cristales” se acumulan con el paso de los días. Así, 
con el tiempo, se forman suficientes “cristales” para 
invadir el flujo de gas o migrar hacia la segunda 
etapa del regulador, lo que provoca un fallo 
significativo en el dispositivo de respiración.

Es difícil predecir el tiempo requerido para que 
se deteriore un revestimiento de poliéster-TPU, 
pero la información disponible sugiere que a 30°C 
y alta humedad, los latiguillos expuestos podrían 
deteriorarse en poco tiempo.

Los fabricantes de equipos ya han sido 
informados sobre este fenómeno y han 

investigado cuidadosamente a sus actuales 
proveedores, y han implementado medios 
mejorados de verificación de materiales y garantía 
de la calidad.

La recomendación de seguridad estándar con 
respecto a los latiguillos del regulador ha sido que 
deben inspeccionarse regularmente para detectar 
signos de deterioro externo. La desintegración 
o abrasión del revestimiento exterior de caucho, 
predispone eventualmente a que las mangueras 

se rompan al presurizarse o incluso cuando 
están en uso. Las mangueras de caucho son 
bastante propensas a esta condición, por lo que 
se desarrollaron mangueras con trenzado de 
polímero. Pero aquí radica el problema: el exterior 
de las mangueras trenzadas puede parecer normal, 
flexible y libre de anormalidades obvias, mientras 
que una superficie interna deteriorada sería 
completamente invisible a una inspección externa 
superficial.
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+ Info contacta: @ | www.daneurope.org

¿Qué recomienda DAN? 
• Todas las mangueras del regulador, incluidas las mangueras trenzadas, tie-

nen una vida útil limitada, independientemente de la apariencia externa o el re-
fuerzo y la protección proporcionada por los protectores del latiguillo o el propio 
trenzado. Los latiguillos defectuosos que hemos visto tienen más de cinco años.

• Cuando compre un latiguillo, verifique la composición de su revestimiento: 
compruebe que sea de poliéter-TPU y no de poliéster-TPU. En caso de duda, no 
compre el latiguillo. Compre sus latiguillos y otros equipos de soporte vital, de 
fabricantes conocidos que indiquen claramente el tipo de material utilizado en 
el revestimiento.

• Si hay algún indicio de restricción de flujo de gas, en especial cuando se 
compara con un latiguillo más nuevo, el buzo debe dejar de usar el regulador 
de inmediato. Realice una inspección cuidadosa del regulador y de los 
latiguillos. Si el regulador no es la causa, sospeche del latiguillo.

• Examine físicamente los latiguillos, presionándolos cada centímetro para 
evaluar si exhiben el mismo grado de flexibilidad. Cualquier cambio en la 
resistencia mientras se aprieta a lo largo de la manguera, sería una señal de un 
posible problema. Esta prueba es mucho más fácil de realizar con latiguillos 
trenzados que con latiguillos de goma externa, más duros.

Le pedimos a todos los buceadores que hayan observado esta degradación 
del interior de sus latiguillos, que envíen un correo electrónico a DAN, a 
communications@daneurope.org, preferiblemente con imágenes que muestren 
el estado del latiguillo. Esto permitirá obtener tanta información como sea posible 
para que podamos conocer más sobre este fenómeno. Compartiremos los nuevos 
hallazgos, advertencias y consejos con la comunidad de buceo.

mailto:dsl%40daneurope.org?subject=
www.daneurope.org
mailto:communications@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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P - Soy un instructor de buceo en activo y necesito 
hacerme extraer un molar y reemplazarlo por un 
implante. Me gustaría saber cuánto tiempo se 
recomienda esperar antes de volver a bucear, en el 
supuesto de que no haya complicaciones, ni en la 
extracción ni con el implante.

R - Por desgracia, no puedo darte una respuesta 
simple. Podemos encontrar un excelente 
resumen de esta situación en la web de DAN. A 
continuación, reproduzco un fragmento:

“Hasta la fecha, los cirujanos no han emitido 
recomendaciones uniformes relativas a la cirugía 
oral y el buceo. En general, cuanto más compleja 
sea la intervención, más larga será la espera antes 
de reanudar el buceo. Además, la aparición de 
eventuales complicaciones quirúrgicas, así como 
cualquier otra condición médica subyacente, o 
el uso de tabaco o alcohol, pueden extender este 
periodo de convalecencia. Durante el período de 
osteointegración post-quirúrgica (la fusión del 
implante en el hueso), es necesario prevenir cualquier 
tipo de presión en la piel sobre el implante y el tornillo 
o el pilar de cicatrización.”

Si el paciente comienza a bucear demasiado 
pronto, la presión inducida por la inmersión, por 

pequeña que sea, puede causar daños en el área 
quirúrgica. La boquilla del regulador también 
puede ejercer una presión lesiva que afecte al 
implante.

Consideraciones adicionales: el buceo debe 
prohibirse todo el tiempo que sea necesario, 
para evitar diversas complicaciones potenciales 
asociadas con la cirugía oral. Este período de 
espera es necesario para:

- la adecuada revascularización del área 
quirúrgica (restablecimiento del flujo sanguíneo);

- la estabilización del implante;
- la readaptación a los cambios de presión a 

nivel de la boca y senos;
- la capacidad del paciente de volver a sujetar 

correctamente la boquilla en la boca;
- el uso de medicamentos contra el dolor y la 

infección.
Los procedimientos de injerto de hueso y la 

cirugía sinusal, son más complejos y requieren 
convalecencias más largas. Cuánto más extensa 
sea la zona del injerto, más largo será el período 
de espera. Algunos médicos recomiendan evitar 
cualquier actividad que pueda causar micro-
movimientos, por lo menos durante seis meses. La 
cicatrización completa del hueso con el implante, 
a veces puede necesitar todo un año. No tendrás 

necesariamente que esperar tanto tiempo antes 
de sumergirte, pero será responsabilidad de 
tu cirujano determinar el período de espera 
apropiado. Incluso si el cirujano no es buceador, 
hay que seguir su consejo.

Siendo tu caso el implante de un molar, no 
se verá afectado por el problema de la presión 
ejercida por una boquilla normal, aunque siguen 
siendo válidas todas las demás consideraciones.

 Pregunta Médica | Respuesta DAN
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P - Mis alumnos me preguntaron qué sucede con 
las burbujas de nitrógeno en caso de enfermedad 
por descompresión no tratada (ED). Mi conjetura 
era que finalmente consiguen ser reabsorbidas 
o eliminadas en forma de gas, por vía pulmonar. 
¿Cuál es la mejor respuesta?

R - Los buceadores acumulan nitrógeno (y/u otros 
gases inertes de su mezclas respirables) mientras 
bucean. Cuanto más profunda y más larga sea la 
inmersión, más gas se absorberá. 

En los casos de ED, la carga de gas inerte 
excede la capacidad de absorción de los tejidos, 
por lo que se forman burbujas. El gas entra en el 
cuerpo a través de los pulmones, se mueve en 
el sistema circulatorio y luego en otros tejidos. 
El desprendimiento de gas ocurre por el mismo 
mecanismo, a la inversa: El gas inerte se mueve 
de los tejidos del cuerpo al torrente sanguíneo 
y luego a los pulmones, donde es exhalado. Un 
buceador elimina gas inerte cuando está en 
aguas poco profundas, después de haber estado 
en aguas más profundas (durante el ascenso y 
mientras realiza una parada de descompresión 
o una parada de seguridad, por ejemplo). El 
offgassing continúa una vez el buceador ha salido 

del agua. El cuerpo humano no tiene medios para 
retener indefinidamente gas o burbujas. La gran 
mayoría del gas inerte es eliminado en unas pocas 
horas, y casi todo es eliminado del organismo de 
los buceadores recreativos, dentro de las 24 horas 
siguientes al buceo. Esta es la razón por la cual los 
síntomas de ED suelen aparecer en las primeras 
horas después de una inmersión y explica por qué 
el inicio de los síntomas, transcurridas más de 24 
horas después de una inmersión, generalmente 
no obedece a una ED (excepto en circunstancias 
especiales como el buceo en saturación o 
exposición posterior a la altitud, por ejemplo). 
Las burbujas causan inflamación y lesiones en los 
tejidos locales. Cuanto mayor sea la carga de la 
burbuja, más grave será la lesión y más rápido será 
el inicio. 

El tratamiento en una cámara hiperbárica dentro 
de las primeras 24 horas puede eliminar el gas y 
las burbujas, mientras la lesión sigue ocurriendo. 
Después de transcurridas aproximadamente 
24 horas, la lesión ya ha ocurrido. Las burbujas 
ya no están presentes, pero la lesión persiste. 
El tratamiento hiperbárico después del primer 
día todavía puede ser muy útil favoreciendo la 
curación y la recuperación. 

Aunque no se recomienda no tratar una ED, en 

general, existe una mejoría con el tiempo. Algunos 
buceadores que no recibieron tratamiento, se 
recuperaron completamente, mientras otros 
presentan secuelas, leves o graves, que persistirán.

Únete a DAN para obtener toda una serie de ventajas, incluyendo 
respuestas a todas tus preguntas médicas relacionadas con el buceo: 
www.daneurope.org

 Pregunta Médica | Respuesta DAN

http://www.daneurope.org/
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/maratua-y-sangalaki/
http://wps.nabuccoislandresort.com/en/
https://www.nunukan-island.com/english/
http://virgincocoa.com/en/
https://youtu.be/D9Dhmbhm-nQ
https://youtu.be/NhkH_ZdV6Oo
https://youtu.be/OIkTRNMS56Y
https://www.extradivers-worldwide.com/en/about-us/news/
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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submarinasVI  IÓN 



Texto y fotos: Javier Murcia Requena 

En toda la escala evolutiva hay un elemento primordial que se repite reiteradamente y que parece haber sufrido 
multitud de modificaciones desde sus orígenes, ese es... el ojo!!! La visión de los animales marinos no llega a alcan-
zar la complicación y perfección de los animales terrestres o aéreos, ni siquiera en el caso de los peces, pero tienen, 
sin embargo, los más diversos grados de desarrollo y complejidad que van desde la simple presencia de manchas 
oculares hasta los sofisticados ojos de los pulpos, los crustáceos y los peces. 

85



Vista de pez
Los peces e invertebrados marinos, a 
excepción de algunos cefalópodos, 
presentan una vista no muy buena si 
la comparamos con la de los animales 
terrestres. Hay que tener en cuenta que 
viviendo en un medio acuoso donde la 
luz se vuelve tenue con la profundidad 
va a dar como resultado una vista 
mediocre y a menudo son los peces 
que viven cerca de la superficie los que 
muestran mayor agudeza visual. Como 
ya sabemos a profundidades de 30 a 
80m, dependiendo de la transparencia 
del agua, tan sólo llega un 1% de la 
luz de la superficie. Por lo tanto no es 
sorprendente que el ojo de un pez u otro 
organismo marino esté generalmente 
adaptado a un ambiente con bajas 
intensidades lumínicas. 

Si observamos con atención los ojos 
de un pez nos daremos cuenta que estos 
suelen estar situados a ambos lados de la 
cabeza, transmitiendo cada uno de ellos 
imágenes totalmente diferentes, y que 
no presentan ningún tipo de mecanismo 
(tipo párpado) que los proteja del medio 
que les rodea. Esto hace que el pez no 
pueda dejar de ver los elementos que 
les rodea aunque lo quisiera. Una de las 
diferencias más acusadas entre el ojo 
humano y el ojo de un pez, aparte de 
la ausencia de párpado, es el iris. Como 
sabemos en los humanos funciona como 
el diafragma de una cámara fotográfica 
de modo que permite una mayor o 
menor entrada de luz para equilibrar las 
condiciones ambientales diversas. El ojo 
humano se contrae y se dilata con ese 
fin. Sin embargo los peces presentan 
una abertura fija incapaz de adaptarse 
a los distintos grados de iluminación. 
Por lo tanto los ajustes necesarios se 
realizan por medio de fotorreceptores 
(célula sensitivas a la luz) especiales 
que se encuentran situados en la retina. 
También llama la atención su tamaño: 
por regla general los ojos de los peces 
suelen ser grandes y tienen lentes fuertes 
y redondeadas.

Los blénidos son peces 
litorales que presentan una 

visión mejor adaptada a 
lugares con mucha luz
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La primera diferencia 
entre el ojo de un pez 

y el nuestro es que 
carece de párpado
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Una vez visto esto, y desde el punto de vista de los mamíferos, se 
puede decir que los peces son miopes o cortos de vista. Pero esto tiene 
un sentido evolutivo: cuando un pez descansa en el lecho marino sus 
ojos toman una posición que le permite visualizar mejor sus puntos 
más cercanos, cosa muy acertada si se tiene en cuenta que la mayoría 
de aguas suelen ser turbias o poco iluminadas y no le valdría para nada 
una vista aguda o de larga distancia cuando el peligro sólo puede verse 
a distancias cortas. Lo mismo ocurre con sus presas ya que cuando 
están cerca y bien enfocadas es cuando se produce un ataque certero. 
Por lo tanto la miopía en los peces tiene un sentido y una gran utilidad.

Cuando la luz del 
flash incide sobre 

la superficie del ojo 
de algún pez este 

emite unos colores 
muy llamativos 

producidos por las 
células ópticas

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sudafrica/
https://youtu.be/rN_0GZ6d5Vk
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sudafrica/
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=


TIPO DE CéLULAs
Al igual que los humanos los peces presentan los dos tipos de cé-
lulas primordiales para la visión. Hablamos de las células bastón y 
las células cónicas que se encuentran ubicadas a nivel de la retina. 
Las células bastoncillos son los fotorreceptores utilizados para ver 
mejor en lugares con poca iluminación y por lo tanto son abun-
dantes en especies con actividad nocturna o que viven ligadas a 
cuevas y otros lugares de umbría. Un claro ejemplo seria los re-
yezuelos (apogon imberbis), los cabrachos o rascasas (Scorpaena 
sp) o algunos serránidos. Sin embargo las células cónicas son las 
responsables de que podamos recibir la luz intensa, es decir, la luz 
del día. Las especies litorales suelen presentar numerosas células 
cónicas adaptadas a un ambiente más iluminado como por ejem-
plo los lábridos, los espáridos o los blénidos.

" Las especies 
nocturnas, como 
esta Scorpaena porcus, 
presentan muchas 
células bastón para 
ver mejor en la 
oscuridad de la noche

! Los blénidos 
presentan buena 
visión en zonas 
bien iluminadas. 
Detalle del ojo de un 
Parablennius gattorugine

$ Los tiburones 
bentónicos, como 
esta pintarroja, 
presentan una vista 
adaptada a poca luz
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Visión monocular y binocular
Como ya hemos comentado la mayoría de peces 
presentan los ojos a ambos lados de la cabeza 
proporcionándoles un campo de visión mucho 
más amplio que el que tenemos nosotros. 

Esta división del campo de visión puede dar 
como resultado diversas áreas en la visión de los 
peces y por lo tanto podemos hablar de una vi-
sión monocular, en las especie con los ojos a am-
bos lados de la cabeza, y otras en la que ambos 
ojos pueden permitir una visión binocular y por 
lo tanto tridimensional en el espacio, con su res-
pectiva zona ciega. 

Los peces con los ojos a ambos lados de la ca-
beza nunca podrán procesar una visión tridimen-
sional aunque si podrán detectar objetos y movi-
mientos a sus costados con muchísima facilidad, 
y la zona frontal y sobre sus cabezas son las que 
ofrece la mejor percepción visual, ya que pueden 
detectar presas o depredadores con ambos ojos.

Pero si de visión binocular se trata que mejor 
que hablar de los asimétricos peces planos. Entre 
ellos cabe destacar el tapacubos (Bothus podas) 
y el lenguado (Solea sp.). Ambas especies han su-
frido un giro (metamorfosis) en su cuerpo que les 
ha proporcionado una posición privilegiada para 
una visión tridimensional, ya que al poseer sus 
ojos en el mismo lado, tiene gran parte de visión 
binocular, dejando únicamente un sector mono-
cular en el borde. 

A diferencia de los seres 
humanos, la mayoría de 
los peces tiene sus ojos a 
ambos lados de la cabeza 
lo cual les ofrece un 
campo de visión mucho 
más amplio
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Los más evolucionados
No hay duda de que la vista de los cefalópodos 
esta muy desarrollada y presumen de ser los 
invertebrados con mejor visión dentro del reino 
animal. 

A pesar de proceder de un ancestro similar a una 
“serpiente” con ojos simples, los pulpos, sepias y 
calamares han desarrollado una vista muy similar 
a la nuestra durante miles de años de evolución. 
A este proceso se le denomina evolución 
convergente, es decir, que una estructura 
similar (en este caso el ojo) en dos especies de 
animales que no están relacionadas entre sí han 
evolucionado de una forma muy parecida.

La mayoría de cefalópodos presentan bolas 
oculares rellenas con una lente, una retina muy 
desarrollada y algunos estados del iris que pueden 
llegar a controlar la cantidad de luz que reina en el 
ambiente, por lo tanto ellos tienen una excelente 
vista, pero también presentan algunas diferencias. 
La manera de trabajo del ojo de un pulpo es lige-
ramente diferente a la nuestra. Nosotros los huma-
nos enfocamos cambiando el tamaño de la lente, 
alargándola por medio de unos músculos especia-
les muy sofisticados. Sin embargo la mayoría de 
cefalópodos (especialmente las especies litorales 
de aguas no muy profundas) enfocan moviendo 
toda la lente hacia atrás y delante de manera que 
la distancia desde la retina puede variar, algo pare-
cido al enfoque de una cámara fotográfica. 

Las sepias utilizan 
los ojos para 
apuntar a sus presas 
que pasan por los 
fondos arenosos.
La pupila de la sepia 
tiene forma de “W” 
la cual, cuando 
cierra, forma dos 
pupilas abiertas

Dentro de los moluscos, 
los ojos de los cefalópodos 

alcanzan la máxima 
evolución de los vertebrados

Otra diferencia entre la vista de un cefalópodo 
y la nuestra es que la pupila (agujero formado 
por el iris) de los humanos es redonda y la de 
los cefalópodos puede variar según la especie 
de manera que podemos observar pupilas 
horizontales en los pulpos, en forma de “W” en las 
sepias o formas redondeadas-ovaladas, similares a 
la de los humanos, en algunos calamares y pulpos 
pelágicos.



Pero la vista de los cefalópodos también presenta algunas 
características algo mejoradas con respecto a la nuestra. Esto 
se puede ver reflejado en la carencia de los famosos “puntos 
ciegos” de los humanos. Como sabemos los nervios y vasos 
sanguíneos que abastecen a nuestra retina entran en el 
globo ocular por un único punto y es cuando se separan para 
conectar con cada una de las celdas sensibles a la luz. El lugar 
donde los nervios y los vasos entran produce puntos negros 
en la retina donde ninguna imagen pueda ser detectada. 
Esto es el causante de nuestro punto ciego. Sin embargo los 
cefalópodos están mejor diseñados de manera que muchos 
nervios y vasos entran de una manera individual en la parte 
trasera del globo ocular, conectando directamente con cada 
una de las celdas. 

VIsTA EN BLANCO y NEGRO
A pesar de la complejidad de los ojos de estos invertebra-
dos no parece que los cefalópodos vean en color. Desde 
hace décadas se han realizado diversos estudios sobre los 
tipos de retinas, análisis de impulsos eléctricos de los ojos 
mostrando diferentes colores, y numerosos experimen-
tos con pulpos en cautividad y los resultados indican que 
estos animales únicamente pueden detectar tonos dife-
rentes, pero no colores diferentes. En cualquier caso se ha 
descubierto que algunos grupos de cefalópodos pueden 
detectar la polaridad de la luz, en efecto, es como llevar 
eternamente unas gafas de sol polarizadas que reducen 
notablemente la luz más cegante y ayuda a aumentar el 
contraste, muy útil a la hora de detectar a una presa en 
aguas poco profundas y muy iluminadas. Esto es muy co-
mún en el pulpo de roca (Octopus vulgaris).

" Los cefalópodos 
presentan muy 
desarrollados los 
ojos y una excelente 
visión, muy parecida 
en su diseño a la 
nuestra. Ya se puede 
apreciar desde 
el principio de su 
desarrollo

# Los ojos de los 
cefalópodos tienden 
a estar a los lados de 
la cabeza. Esto les 
proporciona cerca 
de 360º de visión
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El resto de invertebrados
Muchos grupos de invertebrados presentan una serie de células 
fotosensibles denominadas ocelos. Estas manchas celulares les 
permiten detectar las diferentes intensidades de luz que reinan en 
el ambiente. En el caso de las medusas, estas manchas oculares se 
encuentran dispuestas en el borde de la campana y presentan forma 
redondeada. En otros casos, como ocurre con los gusanos planos, 
presentan dos ocelos negros en forma de riñón. Otros invertebrados 
más evolucionados, como los gusanos poliquetos, presentan dos 
ojos en posición dorsal, provisto de cristalino y lentes que les permite 
enfocar imágenes.

Algunas medusas 
presentan pequeños 
ocelos redondeados 

en el borde de la 
umbela. Con ellos 
detectan cambios 

de luminosidad

https://www.youtube.com/watch?v=cmQ1wKFIKfc&feature=youtu.be
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/lembeh/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/manado-y-siladen/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com


Muchos gusanos 
poliquetos, presentan dos 
ojos en posición dorsal, 
provisto de cristalino y 
lentes que les permite 
enfocar imágenes
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En el mundo de los artrópodos, cuyos 
representantes marinos son los crustáceos, 
pueden presentar dos tipos de ojos: varios 
ojos simples formados por una sola faceta, 
y los ojos pedunculados compuestos por 
numerosísimos ojos simples. Estas unidades 
llamadas omatidios llevan su propia lente y 
sus células fotorreceptoras, y están cubiertas 
por una membrana transparente divididas en 
muchas facetas hexagonales y cuadrangulares. 
La disposición de estas estructuras les permite 

a los decápodos un campo de visión muy 
amplio, de unos 180º, y que distingan la forma 
e incluso el color de los objetos.

Por último citar a los moluscos y aunque 
varios de sus representantes, los cefalópodos, 
alcanzan la máxima evolución entre los inver-
tebrados, el resto presentan una visión mucha 
menos evolucionada. Cabe destacar a los mo-
luscos bivalvos de la familia Pectinidae (conchas 
del peregrino) que poseen órganos sensitivos o 
sensibles a la luz (ocelos) alrededor del manto.

El pedúnculo ocular 
de muchos crustáceos 
presenta una glándula 
que regula el ritmo de 
las mudas durante su 
crecimiento

javier Murcia es autor de varios libros, 
entre ellos la “Guía de la flora y fauna 

submarinas del Mar Menor” y “Vida bajo el 
Mediterráneo”. Es coautor del libro interac-
tivo “El bosque verde, Posidonia oceánica”. 
Recientemente ha colaborado con el libro 
“Ictiofauna marina del Mediterráneo” de 
Domingo Lloris. 

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

+ INFO AUTOR: CLICK @

Foto: Oli (Jose Antonio Oliver)
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Los ojos pedunculados 
compuestos por 
numerosísimos ojos 
simples son comunes 
en los crustáceos.

http://www.javiermurcia.com.es/
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Click para ver video

DESCUBIERTO POR TI
DISEÑADO POR LA NATURALEZA

EL RESORT #1
DE BUCEO EN ROATAN

(+34) 91.571.84.70
akr@ultima-frontera.com

RESERVA HOY: 

La mayor barrera coralina del Caribe, playas paradisíacas y un exótico resort. Centro 
PADI de 5 estrellas, centro de fotografía, cámara hiperbárica propia. Buceo con delfines, 
tiburones, tortugas, pecios y miles de peces. Paseos a caballo, kayaking, o simplemente 
relajarte bajo las palmeras. En AKR, una aventura como ninguna otra.

2 1X
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Rated One of
The World’s Best Dive Resorts

by SCUBA DIVING  readers in the 2018
Readers Choice Gold List Awards

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/
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En nuestra entrega del número 28 de aQua estudiamos 
las interesantes posibilidades que aportaban los filtros 
correctores de color colocados en la lente al realizar 
fotografías con luz solar. Pero ¿Es interesante utilizar 

filtros cuando iluminamos con luz artificial?

" En un primer plano iluminado solo con la luz del 
flash el uso de un filtro conversor no tendría ninguna 
ventaja: podemos conseguir los colores correctos con y 
sin filtro mediante un Balance de Blancos adecuado a 
cada caso.

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

ya en ese artículo hablábamos de que no 
era factible en la práctica utilizar un filtro 
corrector en la lente e iluminar con flash 

al mismo tiempo: con el balance de blancos 
adecuado para la luz solar + filtro, lo iluminado 
por el flash a corta distancia quedaría de un rojo 
intenso, así que ese no es el mejor camino. Sin 
embargo, disponemos de otro enfoque que sí nos 
permitirá mejorar el color de nuestras imágenes 
utilizando filtros: colocarlos en la fuente de luz 
artificial.

Filtrado selectivo
El planteamiento es totalmente diferente: si al 
colocar un filtro en la lente realizábamos un 
filtraje de toda la luz que llega al sensor, proceda 
de donde proceda esta, al colocar un filtro de 
corrección de color en nuestro flash (o foco) solo 
estaremos filtrando la luz que llega proveniente 
de los sujetos iluminados por la luz artificial. Es 
decir, solo modificamos los colores del primer 
plano iluminado con el flash, pero sin modificar los 
colores del entorno o fondo iluminado por la luz 
solar.

Es por tanto una técnica que solo puede aportar 

algo cuando realizamos nuestra imagen con luz 
mixta: no tiene ninguna ventaja colocar un filtro 
en el flash para hacer un primer plano iluminado 
solo por esta fuente de luz, ya que el resultado 
sería similar al obtenido sin filtro; solo habría que 
seleccionar el balance de blancos (en la cámara o 
al interpretar el RAW) adecuado a cada caso para 
obtener la misma imagen con o sin filtro. Ahora 
bien, que no aporte nada no quiere decir que 
debamos quitar el filtro del flash si lo llevamos 
puesto cuando vamos a hacer una toma macro, 
puesto que un BB adecuado nos permitirá obtener 
un resultado correcto, tal y como hemos visto.

http://www.revistaaqua.com/pdf28/%2394/z
http://www.carlosminguell.es/
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El secreto está en el fondo
Pero entonces ¿Qué utilidad tiene cambiar el color de la luz del flash 
que ilumina un sujeto, si con el balance de blancos puedo adaptarme 
a las características de la luz del flash sin filtrar? Evidentemente, no se 
trata de “cambiar” los colores de dicho sujeto, ya que lo normal es que 
pretendamos que este aparezca en la imagen con sus colores reales: 
dudo que alguien prefiera que la cara de un buceador salga azul o 
naranja.

Por tanto, la idea de usar filtros en nuestros flashes no tiene que ver 
con modificar los colores de los sujetos que aquellos iluminan, si no con 
obtener unos determinados tonos en el fondo sin por ello cambiar el 
color de los primeros planos. Expliquemos este concepto, que puede 
ser un poco esquivo, paso a paso:

# Un BB de 5.500ºK, que sería correcto fuera del agua, usado en una toma 
submarina realizada a media distancia y sin filtro conversor en el flash, 
provoca que los sujetos aparezcan con una clara dominante azulada. Lo 
podemos apreciar en el rostro del buceador.

http://www.ocean-photos.es


n Sabemos que al modificar el balance de blancos (BB) de nuestra cámara, 
cambiamos la tonalidad de los colores que aparecen en la imagen: suponiendo 
que iluminemos la cara de una persona con una fuente de luz que llega a la 
cámara con una temperatura de color de 5.500ºK, obtendremos unos tonos 
correctos en la fotografía colocando un BB también de 5.500ºK, mientras 
que seleccionar un BB más bajo, pongamos 4.000ºK, hará que nuestro sujeto 
aparezca azulado y optar por un BB más alto, digamos 7.000ºK, conseguirá que 
la piel adquiera un tono rojizo.

n Ahora pensemos en la misma foto, pero añadiendo un fondo azul detrás, 
que evidentemente depende de la luz solar y no tiene nada que ver con el 
flash. Al variar el BB de nuestra cámara, no solo cambiamos el tono de la 
cara del buceador, si no que al mismo tiempo estamos afectando al azul del 
fondo: una temperatura de color más baja hará que aparezca un azul más 
intenso, mientras que una temperatura de color más alta nos proporcionará 
un azul más apagado. No quiero decir con esto que el azul del mar en una 
fotografía depende exclusivamente del BB empleado: de hecho, influyen en 
mayor medida las condiciones ambientales, como la transparencia del agua, la 
intensidad y ángulo de incidencia de la luz del sol o la profundidad… pero el 
BB sí modificará el resultado para unas determinadas condiciones.

#& Hemos cambiado el balance de blancos de esta imagen en el interpretador RAW 
para comprobar cómo afecta a los tonos del primer plano (iluminado con un flash 
al que se le colocó un filtro conversor que redujo en unos 2.200ºK su temperatura de 
color) y del fondo azul que recibe la luz del sol. 

%# Como vemos, al seleccionar una temperatura “estándar” de 5.500ºK, la 
anémona tubo aparece con una fuerte dominante naranja, mientras que una 
temperatura de 3.400ºK no solo muestra la anémona con un color mucho más realista, 
si no que además aporta un color azul más intenso al fondo.
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n Tengamos en cuenta cómo es la luz de nuestro 
flash: salvo contadas excepciones, lo habitual es 
que tenga una temperatura de color parecida a 
la luz solar del mediodía, es decir unos 5.500ºK. 
Si fotografías a tu modelo fuera del agua a 2m de 
distancia, su cara quedará con tonos naturales 
colocando un BB de 5.500ºK en la cámara. Ahora 
volvamos al ejemplo bajo el agua e intentemos 
la misma fotografía: en este caso la luz del flash 
tiene que recorrer la distancia de ida y vuelta 
que separa nuestro equipo del sujeto, así que 
sufrirá un filtrado “azul” de 4m de agua y por ello 
llegará al sensor con una temperatura mucho 
más alta, pongamos que 7.000ºK (aunque solo 
es un ejemplo y no pretende ser exacto), así que 
tendremos que seleccionar un BB también de 
7.000ºK en la cámara si no queremos que la cara 
del buceador quede azulada. Hasta aquí bien, pero 
¿Qué ha pasado con el azul del fondo? Pues que 
al subir la temperatura de nuestro BB, lo hemos 
vuelto “menos azul”.

n Y ahora es cuando entran en acción los filtros 
para el flash: supón que le pones a tu flash un filtro 
que convierte su luz de 5.500ºK en una de 4.000ºK. 
Al realizar la toma ahora, la luz del flash llegaría 
al sensor, tras recorrer la masa de agua, con una 

temperatura de 5.500ºK, por lo que seleccionando 
la misma en el BB de la cámara; los tonos de la cara 
del buceador serían igual de correctos y el azul del 
fondo sería más intenso (y probablemente más 
atractivo) que en el ejemplo sin filtro.

" El uso de un filtro que bajó la temperatura de color 
del flash en aproximadamente 1.200ºK nos ayudó 
a conseguir unos tonos de piel naturales sin perder 
intensidad en el azul del fondo.
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Uso práctico
Por tanto, la idea que perseguimos al colocar un 
filtro de conversión a nuestros flashes (o focos) es 
obtener un mejor color de fondo en tomas con luz 
mixta, sin por ello dejar de tener colores correctos 
en el plano cercano iluminado por el flash. 
Conviene que tengamos en cuenta lo siguiente:

n No hay un filtro “ideal” para todas las situacio-
nes y el filtrado óptimo dependería de la distancia 
al sujeto iluminado por el flash y de las condicio-
nes que conforman el azul del fondo (o el verde… 
recordemos que no siempre buceamos en aguas 
azules). Podemos decir que lo más habitual es usar 
un filtro que baje alrededor de 1.000ºK la tempera-
tura de color del flash, aunque para resultados más 
“radicales” en circunstancias que provocan azules 
muy pobres (agua sucia y cielo nublado, por ejem-
plo), podemos usar filtros más potentes, incluso 
para acercar el BB al entorno de los 3.000º.

n Tengamos presente que cuanto más potente 
es la corrección del filtro empleado, mayor es la 
cantidad de luz que resta a nuestro flash. 

Un filtro que baje los 1.000ºK que hablábamos, 
supone una pérdida cercana a 1/2 de valor de 
exposición. No es mucho, pero como el principal 
uso de estos filtros esta en la fotografía angular, 
lo habitual es que los usemos en unión de un 
difusor, que también absorbe luz. Si usamos filtros 
de conversión muy fuertes + difusor, estaremos 
restando una buena cantidad de luz a nuestro 
flash. 

& Esta imagen se iluminó con un flash + filtro 
corrector que redujo la temperatura de color en unos 
600ºK, suficiente para no tener que poner un BB alto 
que perjudicará el azul del fondo.
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n Ya dijimos que para tomas de primeros 
planos iluminadas solo con flash, no tenía sentido 
corregir la luz de este último. No obstante, cuando 
voy a macro casi siempre llevo un filtro de poca 
intensidad y sin difusor que me puede venir 
bien si tengo que hacer algún primer plano con 
fondo azul y apenas pierdo un par de décimas de 
potencia.

n Cuando trabajamos con luz mixta, el caso 
más fácil se da en los sujetos a contraluz, puesto 
que la luz solar no incide sobre el sujeto que 
iluminamos con flash. La cosa se complica cuando 
fotografiamos un sujeto que recibe al mismo 
tiempo la luz solar y la del flash, porque al usar 
filtros en el flash estamos aumentando aun más 
la diferencia de temperatura de color de las dos 
fuentes: las zonas de nuestro motivo que reciban 
la luz del sol aparecerán más teñidas de azul que si 
no hubiéramos usado filtro.

# Para fotografiar sujetos a más distancia, el filtrado 
necesario será mayor. En esta foto se uso un filtro que redujo 
en unos 1.200ºK la temperatura de color del flash

https://www.deepblu.com/discover/live
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¿De dónde saco los filtros?
Hasta hace unos pocos años, conseguir un filtro para 
tu flash podía suponer un quebradero de cabeza y a mí 
siempre me sorprendió que los fabricantes de flashes 
no prestaran la más mínima atención a este asunto. No 
nos quedaba más remedio que buscar alguna solución 
“casera” que iba desde sujetar el filtro con una simple 
goma elástica a la parte frontal del flash, a construir 
portafiltros más o menos ingeniosos que nos permitieran 
intercambiar filtros de distinta intensidad según nuestras 
necesidades. Yo aun sigo usando el anillo de fijación del 
“snoot” de los INON Z-240 a modo de portafiltros para 
colocar láminas difusoras o de conversión de color.

& Filtros caseros de 
distintas intensidades, junto 
a una lámina difusora y el 
anillo metálico usado como 
portafiltros para un flash 
INON Z-240

# 
Aquí vemos filtros de 

conversión para flashes INON: 
el de la izquierda solo convierte 
a 4.600ºK, mientras que el de la 
derecha asocia un difusor con 

una conversión a 4.900ºK

Hacerse los filtros en si mismo fue algo más fácil una vez localizado el 
producto: finas láminas de polímero que se utilizan en cinematografía 
para variar las características de la luz de los focos. Son resistentes al 
agua y a la temperatura, además de razonablemente económicas y se 
comercializan en una amplia variedad de tonalidades o intensidades 
de difusión. Se compran en placas que se pueden recortar fácilmente al 
tamaño de filtro que necesitemos y seguirían siendo la mejor alternativa 
para filtrados “radicales”.

Por suerte, especialmente para los menos mañosos, en la actualidad 
los principales fabricantes de flashes comercializan filtros conversores 
para sus distintos modelos. Los más útiles son aquellos que se sujetan 
mediante una bayoneta, lo que permite ponerlos o quitarlos con rapidez, 
y es común que existan versiones con y sin efecto difusor. La intensidad 
del filtrado es bastante estándar y va desde una conversión a 4.400º hasta 
4.900ºK según modelos.
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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=
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-echo/
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Cressi. Ordenador Cartesio
Ordenador-reloj diseñado, desarrollado y producido al 100% 
por Cressi en Italia. Nuevo microprocesador de alto rendimiento 
y muy bajo consumo. Amplísima pantalla UFDS con dígitos 
sobredimensionados. Cristal mineral. Cuerpo mixto acero 
inoxidable-plásticos nanotecnológicos de alta resistencia. 
Perfil plano y ángulos redondeados. Navegación optimizada, 
mediante dos pulsadores. Modos Aire-Nitrox con doble mezcla, 
profundimetro. MODO OFF para su uso en snorkeling/natación. 
RGBM y parada profunda (opcional). Posibilidad de reseteo. 
Conexión a PC. Retroiluminación y alarmas sonoras de alta 
intensidad. Cambio de batería por usuario.

+ INFO: @

Garmin. Sonda STRIKER™ 7sv

Sonda a color de 7 pulgadas fácil de usar con GPS de alta sensibilidad y sonda CHIRP 
incorporados. También incluye las sondas de exploración CHIRP ClearVü™ y CHIRP SideVü™ 
de Garmin. Encuentra peces y marca puntos, diques y varaderos para volver a ellos. Incluye 
un transductor de Garmin con CHIRP de alta frecuencia y haz ancho de 250 W, CHIRP 
ClearVü de 455/800 kHz y CHIRP SideVü con 350 W de potencia. Comparte waypoints y 
rutas con otros STRIKER o combinaciones de plotters echoMAP™. Tecnología de software 
Smooth Scaling™ para ajustes de escala de profundidad

+ INFO: @

http://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_cartesio
https://buy.garmin.com/es-ES/ES/p/528825
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Mares. Máscara Juno
Máscara sin montura de una sola lente. Faldón de silicona. Mismo estilo que la 

Jupiter pero con un ajuste estándar del faldón. Hebillas pivotantes en el faldón. 
Amplio campo de visión

+ INFO: @

Aqua Lung. Ordenador i 300C

Conexión bluetooth que ofrece al usuario un sencillo y rápido 
intercambio de información sobre la inmersión con la aplicación 
DiverLog, así como rápidas conexiones con los amigos en las redes 
sociales. 4 modos de funcionamiento. Aire, Nitrox, Gauge (con 
temporizador) y Free Dive (hace un seguimiento de los cálculos 
para permitirte cambiar entre DIVE y Free). Baterías sustituibles 
por el usuario y retención de datos. Ordenador de 3 gases. 
Retroiluminación. Borrado directo de la memoria. 

+ INFO: @

Cressi. Gafas sol Ipanema
Cristales polarizados, hidrófugos, anti-UV y con 

tratamiento antibacteriano. Suministro en caja antigolpe.

+ INFO: @

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/mask-s-and-snorkels/masks/juno-8.html?attribute_id=92&option_id=209
http://www.aqualung.com/es/i300c
http://www.cressi.es/es/wear_gafa-de-sol_ipanema-polarizada


Mares. Kit reguladores 75 XR/DR
Este nuevo kit para buceo técnico incluye:
·  2 segundas etapas DR
·  2 primeras etapas 75XR
·  2 latiguillos (1 de 60 cm - 1 de 210 cm)
·  1 collarín elástico
·  1 mosquetón de gatillo
·  1 bolsa transporte

+ INFO: @

Aqua Lung. Mikron ACD

El Mikron es el regulador más pequeño y ligero de la colección Aqua 
Lung. Específicamente diseñado para los buceadores que viajan y 
prefieren llevar su propio equipo a sus aventuras de buceo, permite 
lograr un gran rendimiento en un paquete compacto. Equipado con 
dispositivo de cierre automático patentado y la boquilla Comfo-Bite™, 
además de una segunda etapa equilibrada neumáticamente, todo está 
preparado para una experiencia respiratoria agradable y placentera en 
tu próxima aventura por el mundo.

+ INFO: @
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https://www.mares.com/shop/es-ES/extended-range/regulators/75xr-dr-full-tek-set-2.html
http://www.aqualung.com/es/coleccion/reguladores-aqua-lung/item/386-mikron-acd
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Cressi. Mochila Urban
Pequeña mochila polivalente que es un 
complemento para antes y después del 
buceo. Resistente y flexible poliéster 
600 Deniers. Trinchas acolchadas 
antideslizantes con recubrimiento 
ClimaCool. Compartimento especial 
acolchado para ordenador portátil. Asa 
superior e inferior para su manipulación 
en viajes. Múltiples compartimentos 
interiores. 45 x 32 x 20 cm.

+ INFO: @

Mares. Aleta Powerplana XR
Caucho natural de alta calidad con palas reforzadas. Aleta de alto 
rendimiento 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 configuración de buceo técnico con placa de 
acero. Forma de calzante que cubre el pie entero. Nuevo color.

+ INFO: @

Garmin. Radio Náutica VHF 210i AIS

Muestra un sistema de identificación automático (AIS) en el plotter. Función estándar Llamada 
Selectiva Digital (DSC) (llamadas de emergencia y llamadas directas con MMSI programado por el 
usuario). En caso de problemas, la funcionalidad DSC puede mejorar las posibilidades de un rescate 
rápido. Potencia de transmisión de 25 W. Preprogramada con canales náuticos internacionales.

+ INFO: @

http://www.cressi.es/es/buceo_mochila_urban
https://www.mares.com/shop/es-ES/extended-range/fins/power-plana-8.html?attribute_id=92&option_id=286
https://buy.garmin.com/es-ES/ES/p/545957
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Aqua Lung. Iceland Comfort 7.0

El traje semiseco Iceland Comfort 7.0 ofrece ajuste, flexibilidad y un material que respeta el medio 
ambiente. Nueva cremallera estanca TIZIP. Los sellados con superajuste reducen significativamente 

la entrada de agua en el cuello, muñecas y tobillos. El material interior es suave al tacto, mientras 
que el exterior es resistente a la abrasión, con un neopreno AquaFlex de 7 mm. Neopreno 

multipanel con piernas y brazos anatómicos precurvados, con almohadillas Powertex en las rodillas.

+ INFO: @

Garmin. GPS 73

El GPS de alta sensibilidad marca y 
almacena 1.000 waypoints y 100 tracks. 
Marca tus ubicaciones favoritas para volver 
a navegar hasta ellas. Garmin SailAssist™ 
para GPS 73 incluye línea de salida 
virtual, línea de rumbo, temporizador 
de cuenta atrás y ayuda de virada. 
Amanecer/atardecer, tiempo estimado de 
llegada y otros cálculos y datos náuticos. 
Retroiluminación incorporada

+ INFO: @

http://www.aqualung.com/es/coleccion/trajes-humedos/item/395-iceland-comfort
https://buy.garmin.com/es-ES/ES/p/517154
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CULTURA

VIDEo. El SECREto DE CalEta toRtEl. oCEanaChIlE

DISCo. 45 CEREbRoS y Un CoRazón. MaRIa aRnal y MaRCEl baGéS

A trAvés de este video oceAnA hAce un llAmAmiento 
A AprobAr lA creAción del ÁreA mArinA costerA 
protegidA de múltiples usos (Amcp-mu) de tortel, 
pArA gArAntizAr lA conservAción de lA biodiversidAd 
de los fiordos y cAnAles de estA comunA, y potenciAr 
el desArrollo socioeconómico de su comunidAd que 
hA optAdo por vivir en ArmoníA con lA nAturAlezA.

lA músicA que rondAbA nuestros cerebros y corAzón durAnte el 
proceso de producción y diseño de este número de lA revistA.

https://open.spotify.com/album/4pTAmm1bDtjzlqkce1AFyC?si=AZlUEBAwRhuuzV_i3MlLcA
https://vimeo.com/92171648


lIbRo. PoSIDonIa y El MaR. PEDRo S. CaStIllo y aRaCElI GaRCía

- ¿Cómo surge la idea de Posidonia y el Mar?
Pedro: Empieza como una reflexión entre el amor, 
la ciencia y la vida. Pensando en el mar como 
fuente de vida, en el estrecho de Gibraltar como 
obra de dioses y héroes, en el mundo vegetal 
sumergido como base de la vida en el mar. Con 
todos estos ingredientes comienza a surgir 
este universo mágico y real al mismo tiempo. 
Todo se conjuga para construir una historia que 
comienza en el mitológico mundo de los griegos 
y se desarrolla hasta nuestros días. Pretendemos 
hacer reflexionar sobre los dramáticos cambios 
que estamos produciendo en nuestro mar. 
Hemos de tomar conciencia de la importancia 
del comportamiento humano en el futuro del 
ecosistema marino, que en definitiva es el futuro 
del planeta. 

- ¿Como se desarrolló, como fue la producción?
araceli: La labor de producción fue muy intensa 
ya que tomamos una decisión importante a la 
hora de hacer realidad la obra. Decidimos optar 
por la autogestión del proyecto. A través de 
crowdfunding se creó una campaña para recaudar 
fondos para poder editar el libro en papel. El 
texto llevaba ya gestándose dos años, pero se 
terminó de pulir durante el proceso de ilustración, 
que llevó seis enérgicos meses de trabajo. La 
colaboración y constante comunicación fue clave 
para que el proyecto avanzara, con investigación 
y documentación científica adecuada para que la 
parte botánica de las ilustraciones respondiera, 
en su mayoría, a organismos propios del 
Mediterráneo. 

Una vez conseguido el objetivo en la campaña, 

llegaba el proceso logístico donde la elección de la 
imprenta era clave. Se buscó un papel respetuoso 
con el medio ambiente con sello FSC y que fuera 
ideal para que los dibujos resaltasen. El trabajo 
de diseño del libro se cuidó mucho, haciendo 
pruebas hasta llegar a lo que buscábamos. Además 
decidimos que el libro podía ayudar a la causa 
cediendo parte de los beneficios a asociaciones 
dedicadas a la protección de Posidonia.

Hoy la producción sigue, como editora del libro 
me encargo de la labor de distribución. El libro 
se puede encontrar en librerías por toda España, 
sobretodo en librerías del litoral; en plataformas 
online como Amazon, la casa del libro y fnac; 
además de que se puede adquirir en la propia 
página del proyecto www.posidoniayelmar.com así 
Posidonia puede llegar al mundo entero.

Cuando la ciencia y el arte se entrelazan, nacen 
maravillosas historias como “Posidonia y el Mar”, 
un álbum ilustrado que cuenta una bella historia 
botánica, donde en la época griega, las nereidas 
eran las encargadas de mantener el equilibrio del 
ecosistema de nuestras aguas.
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http://www.posidoniayelmar.com


- ¿Comentarnos como se desarrolló el proceso 
artístico a nivel ilustración y de textos…?
araceli: Cada ilustración resultaba ser un nuevo 
reto y casi un encuentro con el mar desde la 
tierra. La acuarela me permitía trasladarme a 
esos mundos por los que el color me conducía y 
cuando tenía el pincel en la mano, casi sin pensar 
demasiado me iba sorprendiendo la escena. Los 
momentos previos a ponerme a dibujar eran 
intensos, llenos de información visual y conceptos 
a reflejar. Una vez ordenado todo, me dejaba fluir 
como el agua. 
Pedro: La creación de Posidonia como un ser 
inmortal, convirtiéndola en una heroína que a 
diferencia de otros personajes mitológicos se ha 
quedado a vivir con nosotros, no es más que una 
alegoría a la importancia de la planta marina, 
sin cuya presencia el Mediterráneo sería un mar 
diferente, más pobre, más contaminado y menos 
iluminado. 
araceli: Con esta historia se pretende llegar al 
corazón de los lectores, para que puedan entender 
qué significa esta planta y su importancia para la 
vida. Al estar bajo el agua es más difícil conocer 
de su existencia, no te encuentras con ella como 
te encuentras con un árbol. De ahí que cada 
ilustración tenga tanta carga poética y simbólica, 
tanta potencia con el color. Era la única manera de 
acercar Posidonia a las personas y poder contarles 
su historia, y por consiguiente, la nuestra. 
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- ¿Sois buceadores?
Pedro: He buceado en el pasado, pero debido a 
problemas de compensación tuve que dejarlo. Sin 
embargo los paisajes marinos se siguen recreando en 
mi mente, incluso con futuros proyectos de realidad 
virtual que permitan disfrutar de los fondos a los que 
no podemos bajar a ellos. 
araceli: No he buceado nunca, aunque después de 
imaginar y plasmar el mundo bajo el mar tengo ganas de 
volver a dibujar después de haberlo visto. 

Pedro S. Castillo: Soy profesor de 
Botánica de la Universidad de Granada, 
y estoy centrado en el estudio de la vida 
vegetal en el agua; pero en este caso 
me he tomado la licencia de aunar mi 
gran interés por la rica mitología griega 
con la biología marina dando como 
resultado una historia épica que trata de 
recrear el origen mitológico de la planta 
más importante del Mediterráneo, el 
antiguo GRAN MAR de la Grecia clásica.

araceli García: Como artista, pongo mi 
pincel sobre el papel para transmitir 
belleza, pero además para transmitir 
valores. Mis obras reflejan humanidad, 
reflejan el vínculo que nos conecta con 
la madre naturaleza. Como ilustradora 
he encontrado en la acuarela mi medio 
creativo de expresión. Así procuro 
mostrarlo al mundo y lo divulgarlo 
a otros a través de mis cursos de 
formación.

http://posidoniayelmar.com/
https://araceligarciaillustration.com/
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https://www.instagram.com/araceligarcia.r/
https://www.facebook.com/araceligarciaillustration/
https://twitter.com/Araceli_GarciaR
http://posidoniayelmar.com/
https://araceligarciaillustration.com/
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