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EDITORIAL

En 2050, en el océano habrá más kilos 
de plástico que de peces, según el Foro 
Económico Mundial. La predicción se basa 

en la proyección con la que aumenta la población 
en el mundo y la cantidad de plástico que 
producimos. 

Revista aQua es una publicación digital como 
consecuencia de un análisis. No queremos ser parte 
del problema mientras denunciamos el problema. 
Desgraciadamente es imposible publicar sin dejar 
huella ecológica (los ordenadores e internet también 
contaminan y crean desechos), pero sí hacerlo de manera 
que esta sea la mínima, y nos permita alcanzar el máximo 
público posible. Podríamos ser una publicación física, en 
papel. Tendríamos más trabajo, ganaríamos más dinero y 
contaminaríamos más... Por algo somos digitales!!

Miguel Alvarez. Director de aQua

incongruencia

SUSCRIPCIONES • @ | Revista bimestral gratuita • www.revistaaqua.com | Edita • aQua Magazine S.L. 

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
www.revistaaqua.com
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A la hora de seleccionar un destino para nuestras vacaciones es difícil filtrar la información, cada día más abundan-
te pero menos fiable. Podremos leer descripciones de inmersiones fabulosas, si visitamos la web del resort o del 
barco, pero también opiniones totalmente opuestas en foros y redes sociales, en ocasiones difundidas por la propia 
competencia… ¿con cuál debemos quedarnos? De Papúa Nueva Guinea – uno de los territorios menos visitados 
por los turistas – se encuentra poca información, y en ocasiones los relatos describen a una de sus regiones como 
un lugar mítico, con arrecifes repletos de todo tipo de vida y sin apenas gente, inmersiones de leyenda que pueden 
parecer fantasiosas, pero tras haber explorado estos en repetidas ocasiones, solo puedo decir que Kimbe Bay es un 
lugar alucinante, un mito para los buceadores que nunca lo vieron, pero al mismo tiempo una realidad para todo 
aquel que decide adentrarse en ese mar de posibilidades infinitas.

“La diversidad es una constante, y los animales 
parecen no haber visto nunca un buceador, 
mostrándose curiosos por averiguar quienes 
son los extraños visitantes. Esto proporciona 
oportunidades únicas para la fotografía”

Tiburón gris
 (Carcharhinus amblyrhynchos)
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio | 
Ultima Frontera

Si nos decantamos por explorar el sur 
del Mar de Bismark, nuestro destino 
ha de ser - tras un largo periplo de 

vuelos - el aeropuerto de Hoskins, en la 
costa norte de la isla de Nueva Bretaña, 
desde donde tras recorrer cerca de 60 
kilómetros llegaremos a Walindi, la mejor 
opción para establecer nuestro “centro 
de operaciones”. Pese a que el desarrollo 
turístico es mínimo, podremos optar 
por la posibilidad de estar en el Walindi 
Plantation Resort o realizar un crucero 
con el FeBrina o el Oceania; la primera 
opción nos brindará un plan de vida más 
relajado, en un complejo muy cómodo y 
un radio de acción para las inmersiones 
más reducido; la opción del crucero nos 
permitirá vivir más intensamente cada 
minuto de nuestro viaje y recorrer una 
zona muy amplia, alcanzando Fathers 
Reefs e incluso el archipiélago de las Witu 
(o Vitu) al oeste, la isla de Lolobau al este, 
o la costa de Rabaul, ya en el extremo 
noreste de Nueva Bretaña. Por suerte, 
sea cual sea nuestra elección, el éxito del 
buceo está garantizado. 

Cangrejo decorado  
(Cyclocoeloma tuberculata)



8

Uno de los primeros puntos a 
favor de Kimbe Bay es que estaremos 
prácticamente solos, y al ser grupos muy 
reducidos las inmersiones son muy a 
la medida. Otro de los valores de este 
destino es la diversidad, no solo en lo que 
a fauna se refiere sino también al tipo 
de inmersiones; tendremos buceos con 
tiburones, con grandes cardúmenes de 
barracudas, encuentros con todo tipo de 
peces de arrecife, inmersiones de muck 
diving, buceo en paredes oceánicas, 
arrecifes de ladera, jardines de coral, 
gorgonias gigantes e incluso pecios 
de aviones. El resultado de estos dos 
elementos, diversidad y soledad, hacen 
que Kimbe Bay sea considerada por 
muchos buceadores como el mejor lugar 
del mundo para buceo en aguas tropicales. 

Vertebrados e 
invertebrados 

compiten en 
protagonismo
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Cardumen de 

barracudas

Sepia gigante
'
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Espiral de barracudas



1111

Los grandes pináculos, con una amplia 
plataforma superior son uno de los lugares de 
mayor actividad. En la parte alta, que puede 
situarse entre los 7 y los 12 metros, suele estar 
extensamente colonizada por los corales duros 
en todas sus variedades, entre los que veremos 
impresionantes corales de mesa que suelen acoger 
bajo su protección a los tiburones puntas blancas 
más jóvenes. Esta cota es también perfecta para el 
encuentro con las tortugas marinas, que son muy 

abundantes y que muestran una gran curiosidad 
por los buceadores, posiblemente motivada por 

la poca frecuencia de visitantes. Y sobre todo 
este conjunto los omnipresentes cardúmenes de 
barracudas, que con sus idas y venidas adoptan 
formas realmente espectaculares. 

Cuando abandonamos la zona superior 
podemos iniciar el descenso por una ladera 
pronunciada o directamente una pared que se 
pierde en las profundidades; estos son buenos 
lugares para el avistamiento de depredadores, 
tales como grandes atunes y tiburones, 

Los pináculos o “bommies” 
extensamente colonizados por 
corales, gorgonias y esponjas, 

son un hervidero de vida

! Tortuga y 
barracudas

" Tiburón gris
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fundamentalmente grises y puntas plateada, todo ello en un entorno 
dominado por las gorgonias multicolores (algunas de dimensiones 
inimaginables), corales látigo, esponjas de barril y de oreja de elefante 
y todo un catálogo de alcionarios que parecen competir para ver cuál 
de ellos exhibe los colores más llamativos. 

En ocasiones algunos de estos pináculos están relativamente 
próximos, y gracias a la excelente visibilidad podemos distinguir su 
silueta en el azul; si no hay corriente podemos aventurarnos a una 
travesía de varios minutos durante la cual seguro que tenemos algún 
encuentro interesante, para continuar la inmersión nuevamente en 
otro bommie, que es como llaman a estas formaciones en gran parte 
de Oceanía. 

Alcionarios 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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Esponjas y 
gorgonias tapizan

el arrecife



14

Algunos corales blandos
 alcanzan proporciones gigantescas
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Los pequeños invertebrados, como suele 
ocurrir en todos los destinos de indo-pacífico 
desempeñan un papel destacado en el 
buceo. Gambas, cangrejos, gusanos, cipreas 
y nudibranquios pueden hacer las delicias de 
fotógrafos aficionados al macro o simplemente 
de buceadores apasionados por estos singulares 

animales. Los cefalópodos también son variados 
y abundantes, e incluso algunos de ellos tienen 
representantes que se salen de la categoría de 
“pequeños invertebrados”, ya que su tamaño 
es más que considerable, como en el caso 
de las sepias gigantes, que suele mostrar un 
comportamiento afable y en ocasiones descarado. 

Los 
opistobranquios 

son abundantes y 
variados
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Kimbe Bay es también un paraiso para 
los fotógrafos aficionados al macro o 
los buceadores apasionados por estos 

pequeños y singulares animales

Diversidad de 
crustáceos
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Gamba mármol o saron, 
una de los crustáceos 
más llamativos
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Pero si la variedad de invertebrados es alta en estas aguas, los vertebrados 
de talla mediana y pequeña no se quedan a la zaga; los peces ocupan 
cada rincón del arrecife, con una incesante circulación de todo tipo de 
especies. Unos picotean los corales duros colonizando algas y otros 
remueven el cascajo o inspeccionan los parches de arena en busca 
de pequeñas presas, mientras unos y otros son seguidos por la 
atenta mirada de meros, peces león y jureles que esperan la 
ocasión perfecta para lanzar su ataque. Algunos de estos 
depredadores son realmente reyes del camuflaje, como 
los peces piedra, que pasan literalmente desapercibidos 
para los otros habitantes del arrecife, pero también 
para los buceadores. 

! Halcón

& Tamboril de 
Papúa

( Pez payaso
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La lista de peces
es interminable
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Muchos peces - como medida de protección - se reúnen 
en cardúmenes, circulando a modo de rio viviente entre las 
formaciones coralinas. Otros, también en compactos grupos, 
optan por adentrarse en el azul o simplemente permanecen 
suspendidos entre la parte alta del arrecife y las aguas 
más superficiales. Posiblemente los cardúmenes de peces 
medianos más atractivos sean los formados por los peces 
murciélago, que en ocasiones tienen la curiosa costumbre de 
seguir a los buceadores, como si su proximidad les diera una 
protección adicional frente a los depredadores, y lo cierto es 
que estos están muy presentes.

Farther. Deeper. Beyond. 

RED DEVIL SINGLE BACKMOUNT SET
• Un juego completo – ligero y perfecto para viajar 
• Premontado 
• Donut de 16 litros para monobotella con la parte posterior roja 
• Placa posterior de aluminio rojo de 3 mm
• Anillos de aluminio rojo de 6mm
• Hebillas de aluminio rojo
• 2 correas para botella con hebillas de aluminio rojo
• Tornillos de seguridad de cabeza plana negra

ARE YOU MORE ANGEL
OR MORE RED DEVIL?

https://www.mares.com/es-ES/sports/extended-range/


Entre los depredadores que habitan 
estas aguas, los tiburones son sin duda 
alguna los más atractivos. Los veremos en 
prácticamente todas las inmersiones, y 
en ocasiones desde el minuto uno hasta 
el final del buceo; las tres especies más 
frecuentes (por orden de tamaño) son 
los puntas blancas de arrecife, los grises y 
los puntas plateadas. Pese a que algunos 
de ellos son realmente corpulentos, su 
condición de depredador les hace ser 
recelosos y cautos ante los “desconocidos” 
buceadores, ya que cualquier daño les 
podría mermar en su capacidad de caza 
y suponerles un futuro incierto. Pero 
igual que son desconfiados, son unos 
tremendos “glotones” y un poco de 
pescado depositado en el fondo les hace 
vencer todos sus miedos. En cuestión 
de minutos terminan rodeando a los 
buceadores hasta niveles de confianza 
inimaginables, estableciendo incluso 
contacto físico con estos. Son momentos 
apasionantes y oportunidades únicas para 
contemplar a estos magníficos animales. 

21

Tiburón puntas blancas de 
arrecife (Triaenodon obesus)



Tiburón puntas plateadas 
(Carcharhinus albimarginatus)

22
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! Estrella

" Ciprea

( Nudibranquio

A lo largo de nuestro relato hemos recorrido diferentes 
entornos marinos y hemos contemplado todo tipo de 
peces, pero aún nos queda otro tipo de inmersiones 
que hace aún más completo al buceo en esta región. 
La primera será el buceo en fondos de arena negra o 
muck diving, que pese a no ser lo más habitual es una 
posibilidad por la que optar, y como es de esperar en 
estos fondos podremos descubrir a las criaturas típicas de 
este ecosistema, tales como nudibranquios, cefalópodos 
o peces de arena. Y es en estas aguas someras cercanas 
a la costa donde también encontraremos el tipo de 
inmersión que cierra el conjunto de posibilidades de 
Kimbe Bay: el buceo en pecios. 
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Normalmente asimilamos este término 
al buceo en barcos hundidos, pero en 
Papúa Nueva Guinea muchas veces no es 
así; este territorio tuvo su protagonismo 
durante la II Guerra Mundial, y en 1942 
los japoneses invadieron el país y 
establecieron diferentes bases (lideradas 
por el general Hitoshi Imamura), siendo 
una de las más importantes la de 
Rabaul. El ejército nipón se enfrentó con 
estadounidenses y australianos, tanto en 
tierra como en mar y aire, y prueba de 

ello es el pecio de un caza tipo Zero que 
reposa en un lecho de arena, en perfecto 
estado, y a pocos metros de la superficie. 
El paso de los años no lo ha deteriorado 
demasiado, aunque si ha contribuido a una 
ligera colonización por parte de corales y 
esponjas. Este avión puede ser un broche 
perfecto para cerrar nuestro recorrido por 
estos fondos, que deberían de estar en 
el punto de mira de cualquier buceador 
viajero ansioso por descubrir los mejores 
destinos del planeta.

Sobre el fuselaje, y especialmente 
en la hélice, han proliferado corales 

duros y algunas esponjas planas



Sería imperdonable, cuando se escribe sobre Papúa Nueva 
Guinea, no hacer mención de las gentes que habitan este 
singular país. Su aislamiento con la civilización occidental, 

sumado a su propio aislamiento natural, han dado como resultado un 
caleidoscopio cultural formado por más de 700 etnias, muy diferentes 
entre sí. 

No solo hablan lenguas diferentes, sino que han desarrollado 
culturas muy dispares pero al mismo tiempo muy coloristas. Adentrarse 
por las montañas centrales de Papúa Nueva Guinea, o recorrer los 
sinuosos rios de las tierras bajas nos pueden proporcionar encuentros 
únicos que suponen un auténtico regreso a otra época de la 
humanidad.

25

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
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Los Autores
Como ellos mismo manifiestan, Papúa Nueva 
Guinea es uno de los territorios – tanto en tierra 
como bajo el agua – menos conocidos. Charo 
Gertrudix y Felipe Barrio realizaron su primera 
toma de contacto con estas tierras en los años 
90, y desde entonces han realizado diferentes 
viajes y expediciones, tanto enfocadas al buceo 
como relacionadas con el encuentro de las 
diferentes etnias (más de 700) que habitan en el 
país. Realmente se definen como “apasionados” 

de Papúa Nueva Guinea, en donde han realizado 
trabajos submarinos en prácticamente la totalidad 
de las zonas de buceo, desde Kavieng a Loloata, 
pasando por Alotau y Milne Bay y por supuesto 
Walindi y Kimbe Bay, motivo de este artículo. Su 
experiencia sobre el terreno hizo que en el año 
2000 las autoridades de Papúa Nueva Guinea 
otorgaran el certificado Wantok a Ultima Frontera, 
agencia de viajes propiedad de los autores y 
desde la que organizan este tipo de aventuras, 
que les acredita como especialistas en el destino. 

Esta certificación ha sido otorgada a unas pocas 
agencias del mundo y ellos son los únicos con 
dicho reconocimiento en España. 

Felipe BarrioCharo Gertrudix

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


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

http://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_cartesio
http://www.cressi.es/es/buceo__linea-atelier
http://www.cressi.es/productos/


TEST

RED DEVIL KIT



Actualmente es habitual ver buceadores que no están equipados con un chaleco hidrostático tradicional, con múlti-
ples acolchados, hombreras regulables, sujeción de velcro en la zona abdominal, varias válvulas de descarga y back 
pack de material plástico. Algunos buceadores, cada día más, utilizan un sistema de arnés de cinta plana, placa me-
tálica y vejiga hinchable -con forma de “donut” o herradura- situada dorsalmente, como instrumento de control 
de la flotabilidad. Una tendencia en alza, procedente del tipo de equipamiento que utilizan los buceadores técnicos 
afines a la configuración Dir/Hogartiana, y que se está arraigando entre la comunidad de buceadores deportivos. 
Vamos a analizar los pros y contras de la utilización de este sistema de control de la flotabilidad utilizando para ello 

un nuevo producto: el Kit Red Devil de Mares XR.

30
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Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Janez Kranjc | Miguel Álvarez

El nuevo Kit Red Devil, incluido en 
la línea XR de Mares como una 
edición limitada, está destinado 

a todo tipo de buceadores, ya que se 
ha confeccionado en una talla única 
para que se ajuste a todas las diferentes 
medidas de usuarios, y gracias a sus 
múltiples y sencillos ajustes, permite 
adaptarse perfectamente a diferentes 
tipos de fisionomías, al mismo tiempo que 
garantiza un gran nivel de comodidad 
durante toda la inmersión. 

El Kit Red Devil es un conjunto de arnés 
(compuesto de cinta plana continua y 
hebillas de aluminio rojo de 6mm) + placa 
de aluminio rojo de 3mm de espesor + 
ala “donut” de 16 litros, destinado a uso 
con monobotella dorsal. El conjunto, se 
presenta ensamblado y unido por dos 
conjuntos de tornillos (macho/hembra) de 
cabeza plana. 

La vejiga hinchable, con forma de 
“donut”, y situada en la parte de la espalda, 
ofrece gran libertad de movimiento y 
ayuda a conseguir una postura horizontal 
mientras se navega bajo el agua, el famoso 
“trim”. En superficie, la flotabilidad es 

correcta, ligeramente mas incómoda que 
un chaleco tradicional. Su volumen de 
16 L. es suficiente para buceo deportivo, 
sea cual sea tu configuración: desde traje 
húmedo fino y botella de aluminio típico 
de los destinos tropicales, hasta traje seco 
y botella de acero de los norteños. 

La sujeción de la botella se realiza por 
dos cinchas con hebillas de aluminio rojo 
que facilitan una unión sólida y estable de 
la misma al kit, lo que garantiza seguridad 
y confort durante la inmersión. Las cinchas 
son fáciles de regular y las hebillas de abrir 
y cerrar.

el ala, de 16 litros 
con forma de 

donut, permite 
gran libertad de 

movimientos 
ofreciendo 

gran confort en 
immersión
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La traquea es del tipo que se usa en 
buceo técnico: más corto y ancho el 
tubo corrugado, unión a la vejiga con 
un codo, y con el mando del inflador 
sobredimensionado. Solo tiene una válvula 
de descarga/desinflado -de perfil plano- en 
la parte inferior, que se puede configurar a 
izquierda o derecha de forma fácil y rápida 
por el usuario. El cordino de activación 
de dicha válvula es muy minimalista -al 
estilo DIR- por lo que puede resultar de 
difícil manejo con guantes gruesos o a 
buceadores no habituados.

El arnés del Kit Red Devil es de cinta 
continua y viene montado de fábrica, pero 
es necesaria su regulación a la morfología 
del usuario. Esta se puede realizar de 
forma fácil con unos sencillos ajustes. 
En este tipo de kits de arnés+placa+ala, 
cuando el arnés está confeccionado con 
cinta continua sin hebillas de regulación, 
como es el caso, resulta clave tener 
adecuadamente regulada la longitud de 
las hombreras. Muy ajustadas son cómodas 
durante la inmersión, pero pueden resultar 
difíciles de quitar en superficie. Un poco 
flojas ayudan en el quita/pon, pero el 
conjunto resulta inestable en el agua. 

De igual manera, si están correctamente 
reguladas, la sujeción de la cintura y la cin-

cha inguinal resultan confortables y segu-
ras. La cinta del arnés del Red Devil es muy 
larga, una vez ajustada es preferible cortar 
el sobrante, teniendo la precaución de de-
jar suficiente cinta para poder reconfigura-
rla ante un aumento de peso o uso con un 
traje de más grosor o seco. El arnés incluye 
unos espacios donde doblar y almacenar el 
sobrante, mediante unas gomas. 

Una de las ventajas del conjunto es 
su ligereza y tamaño compacto, que lo 
posiciona como un objeto de deseo para 
buceadores nómadas. Además Red Devil 
Kit se muestra respetuoso con la anatomía 
femenina lo que unido a su estética y 
la ya citada ligereza del conjunto hará 
que resulte atractivo a las buceadoras 
avezadas. 

la clave 
con este 

producto es 
conseguir 

una 
correcta 

regulación 
del arnés
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La clave con este producto es conseguir una correcta regulación del 
arnés, que permita una sujeción al cuerpo que garantice la estabilidad 
del conjunto durante la inmersión y permita una relativa comodidad en 
el quita/pon en superficie. Las ventajas de este tipo de compensadores 
de flotabilidad son libertad de movimientos y mejora en la posición y el 
control de la flotabilidad -debido a una mayor estabilidad de conjunto, 
reparto del peso en la espalda y la posición de la vejiga- durante la 
inmersión, y su ligereza y compactibilidad a la hora de viajar. Los 
contras, una posible perdida de confort al equiparse en superficie con 
respecto a otros sistemas con acolchados y hebillas regulables en las 
hombreras y sistemas de lastre integrado.

En resumen un conjunto robusto, ligero, compacto, regulable y por 
lo tanto compatible con múltiples anatomías, duradero y eficaz, con 
calidad en sus componentes y acabados y una estética rompedora.

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


lO +  
n Ligero n Minimalista n Buen trim n Estética 

n Acabados y calidad de componentes

Placa de aluminio de 3 mm

Hebilla de aluminio

Tráquea con codo

Ala donut monobotella de 16 l.

Doble hebilla de aluminio

Válvula de perfil plano

Mando sobredimensionado

Anillas de aluminio de 6 mm

lO  -
n Sin bolsos ni acolchados n Sin lastre 

integrado
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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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gyotaku

gyotaku
FOTOGRAFIA



Inspiración
En este caso, la idea fue lo más importante del 
proceso. Debemos mirar al mundo en busca 
de nuevas inspiraciones. Estás imágenes están  
inspiradas en GYOTAKU. Este es el método 
tradicional de impresión de peces japoneses, que 
data de mediados del siglo XIX. Fue utilizado por 
los pescadores para registrar sus capturas, pero 
también se ha convertido en una forma de arte en 

sí misma. Intenté aplicarlo en fotografía. Creo que 
es una bella relación entre la fotografía submarina, 
el mar, el arte y la historia de los pescadores.
Este tipo de imágenes, minimalistas y elegantes, 
tienen un alto componente artístico sin manipu-
lación de la naturaleza. Estaba buscando algo simi-
lar, y GYOTAKU fue la inspiración. Creo que es inte-
resante la mezcla entre la tradición, el arte y el mar, 
con la tecnología de la fotografía digital.

Planificación y preparación
El método de impresión a través del papel, similar 
a una impresión invertida, es el método para 
obtener el animal con un fondo blanco. Por lo 
tanto, si capto la imagen con un fondo negro, y 
después  la invierto, obtendré un fondo blanco.
Los pescadores solo retocaban los ojos, una 
licencia más cercana a la magia y el juego, que una 
obsesión realista con la fidelidad al modelo.

Texto y fotos: Sergi Garcia

¿Cómo registraban los pescadores 
sus mejores capturas antes de la 
invención de la fotografía? En el 
Japón del siglo XIX, los barcos 
pesqueros estaban equipados 
con papel de arroz, tinta sumi-e 
y pinceles para crear gyotaku: 
elaboradas copias de pescado 
recién capturado. 
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Sepiola (Sepiola affinis)
Badalona, Cataluña

Pag. anterior: Pez de San Pedro (Zeus faber). Tossa de Mar, 
Girona, Cataluña
Nikon D7000, Nikkor  18-55mm, 1/60s, f11, ISO 100, 2 flash Inon Z240
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1. Obviamente los Gyotakus, se imprimen con el pez fuera de su 
entorno. Yo intento captar imágenes de peces aislados. No quiero otros 
peces o paisaje en el fondo de la imagen.

2. Los Gyotakus se imprimen cuando el pescado esta recién capturado, 
y está vivo o muy fresco. Este punto es muy importante, porque el 
gyotaku transmite una sensación de vida. Obviamente todas mis 
fotografías están tomadas a  animales vivos en su medio natural.

3. Usé un posprocesamiento de curva de inversión (como un 
negativo b/n). Algunas veces cargo la configuración de curva en mi 
cámara y disparo directamente en el sistema invert b/n. Esta es una 
configuración personal, no incluida en la configuración estándar de la 
cámara.
Creo que el sistema invert es algo similar con gyotakus. El pez está 
pintado con tinta. Luego se ponen un papel. Después de eso, el artista/
pescador presiona con sus manos el papel para transformar la imagen 
con la tinta del pez. La imagen está en el otro lado del papel, el lado 
que el artista no puede ver durante el proceso.
Tienen el mismo problema con los ojos. Los pescadores a veces 
retocaban los ojos. No retoco la fotografía, no quiero manipular la 
imagen.

4. Todas las imágenes son animales del mar Mediterráneo (hasta 
ahora). Mi idea es aumentar las imágenes de la colección.
Mi primera intención fue usar solo peces típicos de la cocina 
mediterránea. Pero me dí una pequeña licencia usando otras especies, 
no típicas de la cocina (medusas, caballitos, …)

Sargo breado (Diplodus cervinus). 
Tossa de Mar, Girona, Cataluña

Julia o doncella (Coris julis)
Menorca, Islas Baleares
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Caballito de mar (Hippocampus) 
Tossa de Mar, Girona, Cataluña

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=
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Medusa (Pelagia noctiluca)
! Cuerpo entero 
" Detalle de textura
Menorca, Islas Baleares

“
En Enoshima, una pequeña 
localidad pesquera cerca de 
Tokio, las barcas salen cada 
tarde a la mar. Al regresar, 
los pescadores seleccionan 
algunas de las piezas cobradas, 
las empapan de tinta e 

imprimen con ellas sus propios carteles. 
Los peces hacen las veces de nuestras 
planchas de grabado: la presión sobre 
el papel les permite transferir su propia 
imagen. Su tamaño, su silueta, la textura 
de sus escamas, la transparencia de sus 
aletas… Los pescadores solo se permiten 

el retoque de los ojos, una licencia que 
me gustaría creer más emparentada 
con la magia y el juego que con la 
obsesión realista de fidelidad al modelo. 
A continuación, con una caligrafía grácil 
anotan la clase, el peso y el precio del 
pescado. Cuelgan el cartel en el interior de 
su tienda, junto a los otros muchos peces 
que ese día están a la venta y que van 
desapareciendo a medida que los clientes 
los compran y se los llevan” 

(Joan Fontcuberta. “El beso de Judas. 
Fotografía y Verdad”)
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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/


PORTFOLIO Irene Perez



Irene Pérez Santana vive en Las Palmas 
de Gran Canaria. Estudió empresariales 
y ha trabajado de administrativa para la 

empresa privada.
Su principal afición es la fotografía 

subacuática. En general le gustan todos los 
deportes acuáticos, incluida la apnea, de la 

que hizo un curso hace 2 años, también un 
curso de windsurf, aunque no practica por 
falta de tiempo. Actualmente practica la 
natación, crosstraining, pilates y carrera.

Email: mantelina@yahoo.es
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Tortuga. 
Los Cristianos, Tenerife

https://www.facebook.com/irene.perezsantana.7
mailto:mantelina@yahoo.es
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- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué equipo trabajas 
actualmente? 
Las primeras fotos acuáticas las hice en mi primer viaje a Maldivas con Juan 
hace más de 10 años, con una compacta Nikon y su carcasa, creo que tenía 
4 megapíxeles… jajaja, del tamaño de un paquete de cigarros. Las primeras 
fotos que hacía, todo en automático, ni idea de como se manejaba… una risa, 
todos los peces de culo, desde arriba, cortados… un desastre!

Me la compré para llevarnos un recuerdo del viaje. Luego mi iniciación más 

“seria” a este mundo fue cuando unos amigos me animaron y nos compramos 
todos el mismo modelo de compacta, una Olympus (no recuerdo el modelo, 
la verdad) y su carcasa. Uno o dos años más tarde hice un curso de iniciación a 
la fotografía con cámara réflex, en la Asociación Fotografíca de Las Palmas, en 
Vegueta, con una reflex analógica y ahí fue cuando se abrió la caja de Pandora. 
Dejé mi compacta a un lado y me compré mi primera réflex digital, una Nikon 
D80 en carcasa Ikelite y luego pasé a una Sea and Sea y actualmente dispongo 
de una Nikon D90 en carcasa Nauticam, ambas me han dado muchas alegrías.

Obispo con buceador. 
Los Cristianos, Tenerife.
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Coral. Palau

https://www.facebook.com/FestivaldelmarChinijo/
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Cardumen de roncadores.
El Cabrón, Gran Canaria

Cerianto. 
Arrecife, Lanzarote

Coral con peces coral. 
Mar Rojo

Macro crustáceos. 
Cebu
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Esponja con pez frog fish. Cebu
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- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la 
fotografía submarina? 
Buceo desde el 1999 y por el año 2007, 
rodeada de amigos que empezaban con la 
fotografía subacuática (los que ya mencioné), 
me convencieron para comprarme una y 
probar… y esa fue mi gran perdición, hasta 
la fecha. Muy raro es que vaya a bucear sin 
mi cámara de fotos, (bueno esto ha sucedido 
unas 5 ó 6 veces en más de 2000 inmersiones 
que tengo).

Recuerdo que ya tenía pagado mi primer 
viaje al Mar Rojo y 10 días antes se me 
inundó la D80. Claramente fui al viaje, pero 
desconsolada porque no me llevé ningún 
recuerdo subacuático. Años más tarde, repetí 
con cámara… jajaja. Buen argumento para 
volver.

También he podido traerme fotos de otros 
viajes que he hecho: A Palau, Cebú, Lembeh, 
Mar Rojo y Maldivas…-Espero poder hacerme 
algún viajito más de buceo, por esos mundos 
submarinos tan maravillosos que tenemos en 
nuestro planeta. Me encantaría poder bucear y 
fotografiar a algún tiburón ballena y a las focas 
de Baja California algún año de éstos.

Entre Las Islas Canarias solo me falta bucear 
en la Isla de La Palma y la de La Gomera. 
Todas las demás tienen cada una, un encanto 
especial, no podría elegir una en particular.

- ¿Por qué haces fotos bajo el agua? 
Me encanta poder captar la vida marina en mi 
cámara. El comportamiento de los peces, (cuando 
están apareándose, cuando protegen sus puestas, 
cuando simplemente navegan, cuando se agrupan 
formando bolas de cardúmenes), es una maravilla 
poder estar justo en ese momento para pillar la 
imagen.

- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad? 
A 7 minutos en coche, de donde vivo, existe una 
de las mejores inmersiones de la isla, que se puede 
hacer desde tierra, está en Arinaga, en Playa de 

Cabrón, en el municipio de Agüimes. Dicho buceo 
tiene una gran variedad de vida, y se puede bucear 
casi los 365 días del año. Aunque repitas la inmersión 
varias veces, en cada una te encuentras cosas 
diferentes que ver. Hemos tenido la suerte de ver, 
mantas diablos, gallos azules, pez ardilla, hasta un 
tiburón martillo se ha visto, peces que no son nada 
habituales por esta zona.

Ocasionalmente, también voy a Sardina del Norte, 
otro punto de buceo de tierra, que se encuentra en la 
parte Norte de la Isla, en el municipio de Gáldar, pero 
me queda más lejos de mi casa, y teniendo tan cerca 
El Cabrón, me quedo por aquí...!!

Pez payaso. Mar Rojo
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- ¿Qué fotografía te gusta o interesa más? 
Me gusta mucho la fotografía acuática y sobre todo la fotografía de 
gran angular, el 95 % de mis buceos llevo objetivos para hacer este 
tipo de fotos, paradójicamente algunos concursos en los que he sido 
premiada lo han hecho por fotos que he hecho con objetivos de macro. 
La fotografía terrestre también me gusta, pero no suelo practicarla, 
aprovecho cuando voy a hacer alguna caminata o alguna ruta en coche 
por el campo, para hacer fotos de lo que me interesa.

- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran? 
Entre varios me gustan las fotos de David Doubilet, Alex Mustard, 
así como de otros fotógrafos nacionales e internacionales no tan 
renombrados, pero que tienen trabajos muy interesantes.

Cardumen de alfonsitos. 
Fuerteventura

Pez alfonsito. Puerto del 
Carmen, Lanzarote
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Cangrejo de coral blando (Hoplophrys oatesii). Cebu



51 Coral. Mar Rojo

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=


52 Puesta de barriguda. 
Puerto del Carmen, 

Lanzarote



- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de ellos? 
Hay algunos que me gustan más que otros y 
lógicamente voy a los que sé que me lo voy a 
pasar muy bien, tanto dentro como fuera del 
agua. Nunca he buscado ganar premio alguno, mi 
principal motivación para asistir, es el pasármelo 
bien, aunque siempre tienes nervios porque las 
cosas te salgan bien para presentar una bonita 
colección, luego nunca se sabe lo que gusta 
o no al jurado y las colecciones de los demás 
participantes, pero yo me quedo con que la 
colección me guste a mí… jajaja.

He participado en el Open Fotosub “Mar de 
Lava” en la Isla de Lanzarote. Open fotosub “Las 
Canteras” y Open Fotosub “Sardina de Galdar”, 
éstos últimos en mi isla. También en el Fotosub 
de la Isla de El Hierro y en competiciones de la 
Federación Canaria subacuática.

También suelo participar en concursos online. 
Pero sinceramente como no sé cuáles hay y 
cuándo son, y tampoco me he molestado mucho 
por indagarlo, la verdad sea dicha, suelo participar 
siempre en el mismo, que es el prestigioso 
concurso internacional de Monphoto.

- Premios recibidos por tus imágenes
La verdad que no muchos...

· 3º PUESTO EN EL CAMPEONATO DE GRAN 

CANARIA DE FOTOGRAFÍA SUBMARINA EN EL 2008

· 2º PUESTO EN EL CAMPEONATO DE GRAN 

CANARIA DE FOTOGRAFIA SUBMARINA EN EL 2014

· MEJOR AMBIENTE CON MODELO EN OPEN LAS 

CANTERAS 2013 Y 2014 

· PRIMER PREMIO MEJOR COLECCIÓN EN II OPEN 

FOTOSUB MONTAGUA 2014

· PRIMER PREMIO MEJOR COLECCIÓN EN IV OPEN 

FOTOSUB MAR DE LAVA EN 2013

· MEJOR FOTO MACRO EN 5º FOTOSUB MAR DE 

LAVA 2014

· SEGUNDO PREMIO MEJOR COLECCIÓN EN EL 

8º OPEN FOTOSUB MAR DE LAVA EN 2017 Y MEJOR 

FOTO FAUNA.

· 3º CLASIFICADO EN EL OPEN FOTOSUB SARDINA 

2017 Y MEJOR FOTO MACRO

· CONCURSO MONTPHOTO 2013, FOTO Macro 

PREMIADA en composición y formas. (Mención 

honorífica por el Jurado)

· CONCURSO MONTPHOTO 2018, FOTO Macro 

PREMIADA en Otros animales “Altamente comentada 

por el Jurado”

· CONCURSO THE CANARY ISLAND DIVE PHOTO 

CHALLENGE de PROMOTUR Turismo de Canarias 

“PREMIADA EN EL 3º PUESTO EN FOTO MACRO” AÑO 

2016

53 Catalufa. Inmersión en El Cabrón. 
Arinaga, Gran Canaria.
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- Algo que tengas interés en contar
Me gustaría aprovechar ésta 
oportunidad y comentar que todos 
debemos cuidar y respetar el mundo 
marino que nos rodea, sus aguas y su 
vida. Que nos concienciemos todos que 
se está echando a perder por el abuso 
y el mal uso que se hace de él en todas 
partes del mundo. Cada vez son peores 
las imágenes que nos muestran, de 

aguas muy sucias con miles de objetos 
flotando o navegando por las aguas, 
objetos que se tiran al mar o a las costas, 
y terminan por las mareas, en el mar. 
Peces enredados en bolsas o atrapados 
en redes, que terminan muriendo. La 
verdad que es triste, y todo por la mano 
del hombre. Debemos cuidar y respetar 
el mundo que nos rodea, tanto el 
acuático como el terrestre.

Rascacio en cueva. 
El Cabrón. Gran Canaria



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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TEST

DESCENT MK1
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GARMIN es una empresa global 
con oficinas en EE. UU, Europa 
y Asia comprometida con la 
realización de productos de 
alta calidad para los sectores de 
automoción, aviación, marítimo 
y las actividades deportivas y al 
aire libre. 
A principios de este año ha 
lanzado su primer producto 
específico destinado a las 
actividades subacuáticas, el 
ordenador de buceo y apnea 
DESCENT MK1, del que 
hemos estado analizando sus 
características y funcionamiento 
durante meses.

Texto: Redacción aQua

El DESCENT MK1 es más que un ordenador 
de buceo. Por sus características técnicas, 
su conectividad, funciones multideporte y 

la integración de GPS se le debe de considerar un 
paso adelante en esa familia de producto. Además 
como ordenador de buceo con uno o más gases, 

en apnea o en modo manómetro cumple de forma 
sobresaliente con las exigencias de cualquier 
usuario experto y exigente. El dispositivo de buceo 
Descent Mk1 está fabricado con materiales de 
primera calidad y está disponible en dos acabados: 
una versión con bisel de acero inoxidable y correa 
de silicona y otra con bisel y correa de titanio con 
revestimiento de DLC. Ambos modelos disponen 

de un chip GPS y GLONASS, por medio de una 
antena omnidireccional EXO instalada en el bisel, 
para una mejor recepción en los entornos más 
complicados (en comparación con solo GPS). 

También incluyen conectividad Wi-Fi para 
que puedas conectarlos a tu red inalámbrica y 
subir automáticamente tus actividades a Garmin 
Connect para compartirlas.



La pantalla Garmin Chroma Display 
a color de alta resolución y con 
retroiluminación LED, asegura una 
legibilidad excelente en todas las 
condiciones de iluminación, tanto en la 
superficie como bajo el agua. Para una 
mayor resistencia a los arañazos, ambos 
modelos incorporan una lente de zafiro 
curva de alta resistencia. 

El DESCENT MK1 es un dispositivo recar-
gable por el usuario. La autonomía de la 
batería entre cargas alcanza hasta 40 horas 
en modo buceo, 21 días en modo ordena-
dor, 12 días en modo ordenador inteligente 
y 20 horas en modo GPS (aunque estos 
tiempos dependen de la configuración). 

Las correas QuickFit te permiten perso-
nalizar el estilo a cualquier actividad coti-
diana u ocasión especial, sin herramientas. 
Asimismo, también se incluyen correas 
QuickFit más largas para las actividades de 
inmersión en aguas frías y/o buceo técnico, 
con trajes más gruesos o trajes secos.

La pantalla del ordenador se puede 
personalizar gratuitamente con pantallas, 
aplicaciones y campos de datos. Para tu 
seguridad, las funciones de Connect IQ -la 
aplicación que permite la personalización-, 
no están disponibles mientras buceas, 
con el fin de garantizar que todas las 
prestaciones de buceo funcionen según se 
han diseñado. 
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El Descent Mk1 está disponible en 
dos acabados: 

! Versión con bisel de acero 
inoxidable y correa de silicona 

" Versión bisel y correa de 
titanio con revestimiento de DLC

Cargador Correa larga para trajes gruesos



Conectividad inteligente
Descent Mk1 se puede conectar -en superficie- con tu teléfono 
móvil. Al vincularlo con un smartphone compatible, el Descent Mk1 
te permite recibir fácilmente mensajes de texto, mensajes de correo 
electrónico y notificaciones inteligentes directamente en pantalla. 
También te permite acceder a funciones como las subidas automáticas 
a Garmin Connect, indicaciones de audio, controles de música y mucho 
más. Mientras estés en la superficie, la función LiveTrack permite 
que tus familiares y amigos hagan un seguimiento de tu ubicación 

y tus aventuras en tiempo 
real a través de Internet. O 
puedes utilizar GroupTrack 
y la visualización del mapa 
para mantenerte informado 
sobre la ubicación de tus 
compañeros de actividad.

59



60

Funciones de reloj multideporte avanzadas
Además de sus funciones de buceo, el Descent Mk1 también ofrece 
funciones deportivas, de entrenamiento y de fitness, así como herramientas 
de navegación para exteriores, heredadas de fēnix, otro exitoso dispositivo 
multideporte de gama alta de Garmin. 

Puedes acceder a métricas fisiológicas, dinámicas de carrera, funciones de 
control de la actividad física y mucho más para supervisar las estadísticas de 

tus sesiones de entrenamiento, medir tu progreso y prevenir lesiones. Hay 
disponibles perfiles de actividad preinstalados para natación, carrera, ciclismo, 
excursionismo, esquí, remo o paddle surf, entre otros. 

Puedes acceder fácilmente a varias funciones de control de tiempo, 
recuento de vueltas y seguimiento de mapas. También puedes descargar 
sesiones y planes de entrenamiento avanzados de Garmin Connect a tu 
dispositivo.
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Sensor de frecuencia cardiaca en la 
muñeca
El dispositivo de buceo Descent Mk1 utiliza 
la tecnología de frecuencia cardiaca en la 
muñeca Elevate de Garmin para detectar el 
pulso a travès de los sensores ópticos (debe 
estar en contacto con la piel, no sobre un 
traje de neopreno o de buceo). El dispositivo 
controla tus niveles de esfuerzo y sube 
automáticamente los datos de tu frecuencia 
cardiaca a tu cuenta en línea de Garmin 
Connect, para que puedas revisar y analizar los 
datos al término de la inmersión.

Múltiples sensores de navegación
Además del seguimiento por satélite 
GPS y GLONASS para la navegación en 
superficie mediante mapas, el Descent Mk1 
también dispone de sensores de altímetro, 
barómetro y brújula. El altímetro integrado 
proporciona datos de altura, mientras que la 
brújula electrónica de 3 ejes con inclinación 
compensada te ayuda a mantener el rumbo, 

tanto si estás en movimiento como si no. 
Para acceder rápidamente a la pantalla de la 
brújula, una cómoda opción de “tocar para 
abrir la brújula” te permite abrirla tocando 
dos veces la pantalla en lugar de tener que 
utilizar los botones de función. La pantalla de 
la brújula es muy fácil de leer y también es 
accesible bajo el agua incluida la función “dos 
toques”.



El MK1 en inmersión
Con la posibilidad de planificar inmersiones 
recreativas, técnicas y en apnea, el Descent 
Mk1 pone a tu servicio con claridad y en 
tiempo real todos los datos importantes que 
necesitas para poder bucear. El dispositivo, que 
gestiona un algoritmo Buhlmann ZHL-16 C, se 
activa automáticamente en cuanto entras en el 
agua, informándote, entre otras cosas, sobre la 
profundidad actual, el tiempo de inmersión, la 
temperatura del agua, la velocidad de ascenso/
descenso, el tiempo de no descompresión, la 
información sobre la parada de descompresión y 

la autonomía de la batería en una nítida pantalla 
en color de 1,2”. Puedes configurar alertas por tono 
y vibración para que te avisen cuando llegues a 
los puntos críticos para la inmersión. Asimismo, 
también admite hasta seis diferentes mezclas 
de gases -1 gas fondo y 5 de reserva o deco- 
incluyendo Nitrox (hasta un 100 % de oxígeno) y 
Trimix. 

La profundidad máxima operativa es de -100m. 
Los parámetros de conservadurismo configurables 
te permiten ajustar tus límites de seguridad 
personales incluidos factores de gradiente en caso 
de inmersiones con mezclas ternarias. 

La Po2 es personalizable hasta 1,6. El dispositivo 
permite la planificación de inmersiones con plan 
de decos con varios gases. Durante la inmersión 
puedes activar alertas sonoras y por vibración 
para velocidad de ascenso, PO2, CNS/OTU, NDL, 
descompresión y cambio de gas. Existe además la 
posibilidad de personalizar las alertas sonoras o 
por vibración (hasta 40) en función del modo de 
buceo, en base a la profundidad o el tiempo. 

Asimismo la retroiluminacion de la pantalla 
también es configurable en tiempo e intensidad 
e incluye posibilidad de activación inmediata en 
profundidad.
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Nada más ponerlo en la muñeca sientes que es diferente. Robusto, ligero y 
extraordinariamente cómodo para uso diario y actividades al aire libre. Las 

funciones smart y multideporte son asombrosamente precisas y fáciles de usar, 
y te permiten gestionar un montón de datos en cada deporte. Durante el test se 
usaron las de senderismo, caminar, bici, esquí y esquí de fondo, y han gustado 
mucho a distintos usuarios avanzados. Igualmente precisos son el GPS y la brújula 
- de cálculo ultrarápido- y los mapas. La conectividad con el teléfono móvil permite 
acceder y gestionar los datos de las actividades mas cómodamente y compartirlas 
de forma fácil.

En inmersión la gestión también es muy precisa, destacando la extraordinaria 
sensibilidad del profundímetro, el modo “gauge” es el mejor que existe actual-
mente. La configuración para inmersiones con más de un gas es sencilla, la posi-
bilidad de incluir factores de gradiente con el trimix un acierto, y la info en la pan-
talla - que se ve muy muy bien en inmersión- es correcta y está bien distribuida. Me 
ha gustado mucho la función de dos toques en la pantalla par acceder a la brújula 
en inmersión. El modo apnea tiene un montón de posibilidades de configuración 
y alarmas y aquí el sensor de frecuencia cardiaca es un plus a tener en cuenta con 

respecto a otros dispositivos. Es el ordenador de buceo más preciso de los que he 
probado, algo sorprendente analizando la cantidad de información que gestiona 
(parámetros de inmersión multigas, muchos parámetros en multideporte, GPS, 
mapas, widgets, conectividad, etc.). En un dispositivo de gama alta como este, se 
echa en falta el transmisor inalámbrico de gestión del gas respirable. Supongo que 
los ingenieros de Garmin nos sorprenderán al respecto en un futuro...

Miguel Álvarez. Director de aQua

Las sensaciones

Primeros pasos

Conectar a teléfono

Modo manómetro

Inmersión 1 gas

Inmersión varios gases

https://www.youtube.com/watch?v=hF1oJaVOTi4&autoplay=true
https://www.youtube.com/watch?v=61le14QD4Wo&autoplay=true
https://www.youtube.com/watch?v=SxFPBG9vb2w&autoplay=true
https://www.youtube.com/watch?v=WNfmPLroGb8&autoplay=true
https://www.youtube.com/watch?v=jBE5VLwUbuU
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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=


MEDICINA

buceo y apnea¿el mismo día?



Si buceas en apnea 
sin cansarte y a poca 
profundidad, puedes 
bucear después con 
equipo autónomo, sin 
mucha preocupación
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Texto: DAN Staff

Bucear en apnea ANTES de 
bucear con equipo autónomo
La respuesta varía dependiendo de 
la intensidad del ejercicio cuando se 
bucea con apnea, y la profundidad 
alcanzada. Obviamente, cuantos más 
buceos en apnea hagas, más difícil 
será mantener tu cuerpo libre de 
gas inerte. Por otro lado, si buceas 
profundo y te esfuerzas mucho, 
necesitarás intervalos de superficie 
más largos antes de que puedas 
bucear en circuito abierto. Si buceas 
en apnea, de 12 a 15 metros, y durante 
un corto período de tiempo (dos-
tres horas), todo lo que necesitas 
esperar antes de sumergirte con 
botella son unos 30 a 60 minutos. Para 
inmersiones en apnea más profundas 
y extenuantes, como la práctica 
común de la pesca submarina, el 
intervalo de superficie debe ser 
mucho más largo, aunque no haya 
suficientes datos disponibles para 
permitir sugerencias definitivas.
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Bucear en apnea DESPuéS de bucear 
con equipo autónomo
Si eliges practicar el buceo en apnea después de 
hacer una inmersión, es otra historia. Tienes que 
ser consciente de que ya tienes burbujas de gas 
disueltas en tu organismo y, por lo tanto, incluso 
si practicas apnea a poca profundidad, existen 
más riesgos. El más obvio es que la apnea implica 
ejercicio físico, y el someter el organismo a tensión 
después de bucear en circuito abierto, puede 
aumentar la cantidad de burbujas que circulan por 
tu cuerpo. 

Otro riesgo, quizás menos evidente, es que 
durante el período de relajación, dichas burbujas 

de gas circulantes, venosas, que ya se encuentran 
en tu cuerpo por haber buceado, se comprimen 
y se contraen debido a la presión ambiental, por 
lo que podrían pasar a través del filtro pulmonar 
mucho más rápido de lo normal y llegar a la 
circulación arterial.

También vale la pena mencionar que el buceo 
en apnea, por si solo, especialmente si es profundo, 
repetitivo y extenuante, puede producir una gran 
cantidad de burbujas en el sistema. Todos hemos 
oído hablar de los profundistas extremos, tales 
como los recordmen que bucean muy profundo, 
que muestran síntomas neurológicos en superfície, 
después de una sola inmersión profunda. Estos 

síntomas, que pueden ser comparados con la 
Enfermedad de Descompresión que pueden 
sufrir los buceadores con equipo autónomo, se 
conocen como Taravana, y pueden consistir desde 
una simple náusea, mareos o dolor de cabeza a 
problemas visuales, auditivos o del habla, muy 
graves o parálisis y, en el peor de los casos, pérdida 
de conciencia y muerte.1

¹ Detección de embolias venosas de gases después de una 
inmersión repetitiva: informe de un caso - D. Cialoni et al., UHM 
2016, Vol. 43, No. 4

https://dzkgkjt1g6slx.cloudfront.net/dan/2583/taravana-case-report.pdf


Huelga decir que nunca es una buena idea llevar 
una alta carga de burbujas en el cuerpo, por lo que 
parece más prudente no practicar el buceo con 
botella y en apnea, el mismo día, especialmente 
si las inmersiones realizadas son largas, profundas 
y extenuantes, creando así una importante 
formación de burbujas en el cuerpo. Cada persona 
y cada caso es diferente, pero siempre es mejor 
pecar de precavido por exceso, que quedarse 
corto.

Para resumir, si buceas en apnea a más de 15 
metros y realizas una actividad física extenuante, 
como la pesca submarina, sería mejor hacer 
inmersión y el buceo en apnea en días separados. 
Incluso si pensamos practicar esas dos actividades 
de buceo con largos intervalos de superficie 
entre las dos, si implican inmersiones largas, 
profundas y extenuantes, no se eliminará el riesgo 
de sobrecargar el cuerpo con burbujas. Como 
buceadores conscientes, es simplemente más 
prudente evitar este riesgo.

+ Info: @ | www.daneurope.org
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Si buceas en apnea a más de 15 
metros y realizas una actividad 
física extenuante, es mejor no 
practicar el buceo con equipo 
autónomo y buceo en apnea, 
el mismo día

mailto:dsl%40daneurope.org?subject=
www.daneurope.org
http://www.spiritoffreedom.com.au/
http://www.ultima-frontera.com
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.spiritoffreedom.com.au/
http://www.spiritoffreedom.com.au/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/expedicion-australia-2018/
https://youtu.be/bfWmkQp33XI
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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


 Pregunta Médica | Respuesta dAN

P - Tengo varices y me gustaría quitármelas. 
¿Esta operación puede presentar algún problema 
relacionado con la práctica del buceo?
R - La eliminación de las venas varicosas no 
presenta ningún problema en particular para 
los buceadores. No se recomienda ningún 
procedimiento específico para bucear, ya que no 
hay necesidad de ninguna consideración especial. 
Su médico debe usar el procedimiento que mejor 
se adapte a sus necesidades clínicas, después 
de que se haya recuperado completamente del 
procedimiento y lo autoricen para la práctica de la 
actividad, sin restricciones.

P - ¿Es posible volver a bucear después de haber 
sufrido un derrame cerebral?
R - Un derrame cerebral, o pérdida de suministro 
de sangre al cerebro, causa daños a una parte del 
cerebro, o la hemorragia de un vaso sanguíneo 
en el cerebro, que causa una lesión similar. Los 
derrames cerebrales varían en gravedad y la 
discapacidad resultante depende del tamaño, 
ubicación y alcance de la lesión.

1. La mayoría de los accidentes cerebrovascu-
lares ocurren en personas de edad avanzada. El 
derrame en sí identifica a la persona como alguien 
con una enfermedad arterial avanzada, por tanto, 
con una mayor expectativa de un derrame cerebral 
más importante o de un ataque al corazón.

2. El grado de discapacidad causado por el 
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derrame cerebral (por ejemplo, parálisis, pérdida 
de la visión) puede determinar la aptitud para 
bucear.

3. El ejercicio vigoroso, levantar objetos 
pesados y utilización del método de Valsalva para 
compensar los oídos cuando se bucea, provoca un 
aumento de la presión arterial en el interior de la 
cabeza y puede aumentar la probabilidad de una 
hemorragia recurrente.

4. El buceo, en sí mismo, implica la exposición 
a elevadas presiones parciales y a una presión 
hidrostática elevada, pero no causa un derrame 
cerebral.

5. Sin duda hay un mayor riesgo en el buceo 
para alguien que ha sufrido un derrame cerebral. 
Pueden darse circunstancias excepcionales, tales 
como una hemorragia cerebral en una persona 
joven en quien la arteria defectuosa ha sido 
reparada con poco daño persistente. Este tipo de 
recuperación puede permitir un retorno al buceo, 
con un pequeño riesgo. Sin embargo, cada caso 
requiere una decisión específica, realizada con 
el asesoramiento del médico de la familia y los 
médicos especialistas en buceo. La consulta a un 
neurólogo familiarizado con la medicina de buceo 
es también recomendable.

6. Existe una preocupación similar con los 
síntomas residuales significativos, como en los 
casos post-quirúrgicos para extirpar un tumor 
cerebral.



71 galaxy

http://www.cressi.es/id/buceo__linea-atelier
http://www.cressi.es/productos/
http://www.cressi.es/es/buceo_regulador_galaxy-cromo-t10


BIOLOGIA

tácticas
 reproductivas



Texto y fotos: Javier Murcia Requena

Las tácticas de reproducción de 
los peces es muy variopinta 
y muestran gran variedad de 

pautas reproductivas. En la mayor 
parte de nuestra fauna piscícola los 
sexos están separados, encontrando 
individuos machos y hembras, 
aunque algunas son hermafroditas. 
Unos ponen los huevos directamente 
sobre una superficie, mientras que 
otros lo liberan en la masa de agua 
o los retienen en alguna parte de su 
cuerpo.

La gran mayoría de peces 
marinos son ovíparos (que ponen 
directamente huevos) y presentan 
dos tipos de estrategias a la hora 
de depositar sus puestas. Unos los 
liberan en la masa de agua (huevos 
pelágicos) y otros son depositados 
sobre algún tipo de sustrato, a estos 
se les denomina huevos bentónicos. 
Ambas estrategias presentan unas 
ventajas y unos inconvenientes. 

Las puestas pelágicas producen un 
número muy elevado de huevos por 
hembra, en ocasiones se cuentan por 
miles o millones, (como ocurre con 

el Pez luna), generalmente son muy 
pequeños, más ligeros que el agua, y 
pueden contener o no una pequeña 
gota de aceite. También pueden flotar 
lentamente hacia la superficie del 
agua o bien se deslizan hacia el fondo. 
Una vez fecundados estos huevos 
viajan en la masa de agua a merced 
de la corriente. La principal ventaja 
de esta estrategia reproductiva es 
que favorece la dispersión de los 
huevos, lo que permite que la especie 
pueda colonizar distintas áreas. La 
desventaja, que se produce una 
mortandad muy elevada tanto en los 
huevos como en las pequeñas larvas, 
ya sea por el mal tiempo o porque 
son devorados por otros organismos 
marinos.

Puesta de gobio 
vista desde arriba
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Puestas Bentónicas
Sin embargo las puestas bentónicas son menos numerosas, los huevos 
suelen presentar un mayor tamaño, y los machos suelen salvaguardar 
la puesta en todo momento, los protege de posibles depredadores y 
los ventila mediante movimientos de sus aletas; así proporciona un 
flujo continuo de agua bien oxigenada a la vez que elimina los huevos 
muertos o no fecundados. La principal ventaja de este tipo de puesta 
es que el índice de mortandad de los huevos y larvas es menor y casi 
siempre están protegidos por el macho, además el desarrollo del 
embrión en el interior del huevo es más prolongado, y la larva sale 
al exterior en un estado más avanzado, con ojos ya pigmentados. La 
desventaja, que su dispersión es mínima. Un claro ejemplo de este tipo 
de puestas los podemos ver en Gobios, blénidos, chafarrocas, momas, 
castañuelas, etc.

Macho de Blennius 
ocellaris aireando 

puesta depositada 
en concha de bivalvo

http://buceolagraciosa.com/


Normalmente se depositan sobre 
sustratos duros, rocas (bajo piedras, 
pequeños agujeros, fisuras), en conchas 
vacías de bivalvos y gasterópodos, sobre 
algas y hojas de fanerógamas, e incluso 
en el interior de restos de basura, ya 
sean latas, botellas de vidrio o cualquier 
otro utensilio de origen antrópico. 
También hay peces que depositan sus 
huevos en los granos de arena. Entre las 
especies de puestas bentónicas, las hay 

que construyen nidos, normalmente 
con fragmentos de algas, en donde las 
hembras depositan los huevos. Éste es el 
caso de los lábridos. Esta característica es 
común en los lábridos del Mediterráneo. 
Esto no ocurre con todas sus especies ya 
que algunos de estos peces, pero en aguas 
tropicales, expulsan sus gametos en la 
masa de agua y a merced de la corriente 
pasan a formar parte del plancton (puestas 
planctónicas). Desde luego el cuidado 

parental queda poco patente en esta 
estrategia reproductiva. Por el contrario 
los machos que fabrican nido cuidan en 
cada momento de su futura generación 
aireando y limpiando su puesta y vigilando 
que no sea devorada por otras especies. 

Parecer ser que la dispersión de 
las larvas fruto de la dispersión de los 
gametos al azar es mucho más numerosa 
que la de las especies que presentan la 
puesta en nidos; así de los primeros se 

% Puesta 
de Prablennius 
sanguinolentus. Se 
puede apreciar 
dos estados de 
maduración de los 
huevos

& Puesta 
desarrollada del 
blénido Salaria pavo
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pueden encontrar larvas en aguas alejadas 
de la costa y dispersarse a más distancia 
y por lo tanto colonizar nuevas zonas. Por 
el contrario las larvas nacidas de puestas 
bentónicas son menos numerosas, rara 
vez abandonan las aguas litorales y su 
dispersión es mucho menor.

Una vez construido el nido (por el ma-
cho) se producen las danzas nupciales. En 
este caso la fecundación y la puesta no 
suele ser simultánea como ocurre en las 

especies que se reproducen en la masa de 
agua sino que el macho fecunda los hue-
vos después de que éstos hayan sido de-
positados en el fondo del nido por la hem-
bra; por lo tanto la parada nupcial corres-
ponde exactamente a la hembra, y coin-
cide con su aproximación al macho, que 
siempre acostumbra a vigilar el nido. Por lo 
tanto la reproducción de estos lábridos no 
se limita a un momento determinado, sino 
que se prolonga a lo largo de los días.

! Macho de Symphodus ocellatus construyendo su nido. En el 
depositarán los huevos varias hembras

# Momento reproductivo de la castañuela. El macho 
presenta colores más azulados. Se puede observar la puesta

76



77

Otras estrategias
Algunos peces presentan una alternativa 
aún más mejorada siendo capaces de 
transportar e incubar en alguna parte de 
su cuerpo sus huevos, evitando totalmente 
a los depredadores. El caso más ilustre 
y fascinante es el del reyezuelo, un 
incubador bucal que protege los huevos 
en el interior de la boca. Durante este 
proceso dejan de alimentarse, pero su 
descendencia suele estar cerca del 100% 
de supervivencia. Normalmente los airea 
con movimientos y regurgitando la masa 
de huevos, que se encuentra compactada 
en una bola enorme. 

Dentro de esta categoría hay 
peces que incuban los huevos en las 
cámaras branquiales, y otros, como 
los syngnathidos, que los machos los 
transportan en el interior de una bolsa 
incubadora. 

Los caballitos de mar y peces pipa 
(agujas mulas) realizan una serie de 
cortejos o danzas nupciales que pueden 
durar varias horas, en ellas el macho y 
la hembra nadan desde el fondo a la 
superficie simultáneamente y cambian 
de color. Tras estos lances la pareja se 
posiciona una frente a otra con los vientres 
pegados, y la hembra, a través de su cloaca 

# Apogon imberbis con la puesta dentro 
de la boca. Es el único incubador bucal del 
Mediterráneo

& Macho aireando y regurgitando los 
huevos a punto de eclosionar



Curiosa imagen 
observada en muy 

pocas ocasiones, de los 
huevos de una aguja mula 

antes de cerrar los pliegues 

y con ayuda de una papila genital, traspasa 
sus huevos a la bolsa incubadora del 
macho, la cual hincha con rapidez antes 
del apareamiento para mostrar la abertura 
más grande y patente, y así impresionar 
a la hembra; esta está recubierta de un 
tejido suave y elástico. La transmisión de 
huevos suele durar unos pocos segundos, 
y el macho los fecunda según entran 
en el saco incubador. Estos huevos son 
grandes (aunque depende de la especie), 
pegajosos y redondeados, aunque en sus 
fases intermedias pueden adquirir forma 
de pera (piriforme) por el polo donde se 
desarrolla el embrión. Una vez que los 
huevos están bien distribuidos dentro de 
la bolsa, ésta se cierra y no se vuelve a abrir 
hasta que expulsa las larvas, por tanto, 
ese macho no podrá aparearse con otra 
hembra hasta que libere su prole. 

En realidad la bolsa del macho 
actúa como el útero de un mamífero, 
completado con un fluido placental que 
baña los huevos y provee nutrientes y 
oxígeno a los embriones en desarrollo, 
y al mismo tiempo retira los productos 
de desechos circundantes. Se ha 
observado que los machos preñados 
experimentan cambios en su conducta de 
desplazamiento y alimentación.

# Un documento científico pocas veces 
observado. Se trata de los huevos de una 
aguja mula. Aun no tenía los pliegues 
cerrados y tenía espacio en su interior 
para que otras hembras le traspasaran 
más huevos. Imagen realizada por la 
noche.

" Macho de caballito a punto de dar a 
luz. Se puede observar la bolsa totalmente 
hinchada.
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tipo de Huevos Bentónicos
Aunque por regla general los huevos 
suelen tener una forma esférica-
redondeada, no siempre es así y pueden 
encontrarse otras formas. Los huevos 
de gobios presentan forma de pera 
(piriformes) con numerosos filamentos 
pequeños que se unen al sustrato. Según 
el grado de maduración, se pueden 
observar los pequeños ojos de los alevines. 
Conforme maduran y tras la absorción 

del saco vitelino, eclosionan dando paso 
a las postlarvas, que viven en el plancton 
durante unas cuantas semanas o meses, 
antes de adoptar, en la mayoría de 
especies, una vida bentónica (en el fondo). 
Su dispersión por el entorno es mínima. 
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# Huevos piriformes de Gobius cobitis

" Huevos piriformes a punto de eclosionar 
de Gobius niger



Los blénidos sin embargo presentan 
huevos redondeados y el tamaño 
va a variar mucho según la especie. 
Normalmente las hembras ponen los 
huevos en lotes en días diferentes, es por 
ello que en muchas ocasiones podemos 
observar varios estados de maduración 
en una misma puesta. Los huevos de los 
chafarrocas son redondeados y en sus 
primeras fases suelen presentar un bello 
color amarillo ámbar, que poco a poco, 
según vayan madurando, desaparece.

Hay especies que se alimentan de las 
puestas de peces bentónicos. En zonas 

poco profundas, el gasterópodo Stramoni-
ta haemastoma suele devorar puestas de 
chafarrocas. Hay incluso animales espe-
cialistas en devorar puestas, como el nudi-
branquio Calma gobioophaga que está es-
pecializado en las puestas del Gobius niger, 
o Calma glaucoides que devora las puestas 
de chafarrocas y blénidos.

# Puesta de chafarrocas Lepadogaster lepadogaster. Se puede 
observar 4 estados de desarrollo diferentes, con coloraciones 

distintas cada una de ellas

# Hembra de Lepadogaster candollei 
depositando los huevos

" Gasterópodo Stramonita haemastoma 
devorando puesta de chafarrocas
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# Huevos a punto 
de eclosionar de 
Lepadogaster 
lepadogaster

& Macho de 
Lepadogaster 
custodiando la 
puesta

! Gobius cobitis 
aireando la puesta

" Macho de 
Gobius roulei 
custodiando la 
puesta
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Bolsos de Sirena
Así se les denomina a los huevos de algunos 
elasmobranquios como pequeños tiburones 
(pintarroja, alitán, etc.) y rayas. En estas 
especies ovíparas una vez fecundados 
los óvulos, se recubren de una 
cápsula córnea que tienen 
distintas medidas, formas y 
tamaños dependiendo de la 
especie. En muchas ocasiones 
tienen un aspecto más o 
menos rectangular, y están 
provistos de unos filamentos 
(denominados zarzillos) para 
fijar el huevo al fondo. Después 
de días de fuertes vientos, suelen 
aparecer estas cápsulas vacías (huevos) 
varadas a lo largo de nuestras playas.

# Huevo de raya

# Huevos de tiburón (Pintarroja) con 
varios estados de desarrollo distintos

! Detalle huevo pintarroja
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Javier Murcia Requena 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 interactivo 
“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.

a  Javier Murcia

Foto: Oli (Jose Antonio Oliver)
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Click para ver video

EL RESORT #1 DE BUCEO EN ROATAN
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Fotografía de noche
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# Uno de los alicientes 
del macro nocturno es 
poder fotografiar detalles 
de peces dormidos que 
serían casi imposibles 
de obtener con el animal 
activo durante las horas 
de luz

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

Fotografiar bajo el mar tras la puesta del sol tiene un importante aliciente: 
la fauna marina que encontramos es diferente, o lo es su comportamiento 
frente al buceador respecto a las horas diurnas, pudiendo conseguirse 
detalles cercanos de animales que a la luz del día no nos lo permitirían. 
Veamos algunos consejos que te pueden ayudar a obtener mejores 

imágenes durante la noche.

Simplicidad técnica
Buenas noticias para empezar: fotografiar de no-
che es más simple técnicamente que hacerlo de 
día, ya que solo tenemos que ocuparnos de la 
fuente de luz artificial que llevamos con nosotros 
y no de la luz del sol, que tantas variantes aporta a 
nuestras fotos, como quebraderos de cabeza a la 
hora de exponer. Es más sencillo lidiar únicamente 
con una fuente de luz, no solo al calcular la correc-
ta exposición, también al intentar prever qué efec-
to tendrá la iluminación sobre nuestros sujetos; 
no tendremos motivos teñidos de azul ni sobre-
expuestos por culpa de la luz solar. Todas las reco-
mendaciones en cuanto a exposición con flash que 
vimos en la 5ª entrega de Iniciación Fotosub son 
perfectamente válidas para la fotografía nocturna.

Por otro lado, hay fotógrafos que opinan que es 
más complicado conseguir imágenes correctamen-

te enfocadas y encuadradas, pero creo que esto 
solo es cierto si no llevamos una iluminación auxi-
liar adecuada. Con una buena luz que te permita 
localizar, encuadrar y enfocar correctamente, el pro-
blema no solo no existe, sino que tendremos me-
nos fallos con el autoenfoque de la cámara que du-
rante el día. Piensa que la luz disponible de noche 
es siempre frontal y tiene un alto contraste, ideal 
para el sistema de enfoque de las cámaras, mientras 
que la luz del día, aun teniendo mayor intensidad, 
posee menos contraste y a veces llega desde detrás 
del sujeto… y ya sabemos lo difícil que es intentar 
enfocar un sujeto medio a contraluz. Algo similar 
nos puede pasar a la hora de encuadrar y compo-
ner, al menos cuando hacemos primeros planos, 
ya que la iluminación frontal a corta distancia nos 
mostrará la escena con todo su contraste y colorido 
en la pantalla o el visor de la cámara.

http://www.carlosminguell.es/
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…y menos posibilidades creativas
Está claro que perder la opción de incluir luz solar 
en nuestras fotos nos va a restar variedad y po-
sibilidades, especialmente en fotografía angular, 
donde la luz ambiental contribuye decisivamente 
iluminando el entorno y creando fondos azules 
o verdes que no existen iluminando solo con luz 
artificial. Piensa en todas las fotos angulares que te 
hayan gustado y verás que poquísimas no incluyen 

luz solar de algún modo. Sin embargo, es probable 
que recuerdes buenas imágenes realizadas solo con 
luz solar, lo cual confirma la importancia de esta 
fuente de luz en ese tipo de fotografía. Esta carencia 
es el principal motivo de que la fotografía submari-
na nocturna sea mayoritariamente macro (Yo creo 
que el otro es la escasez de animales de gran tama-
ño y de escenas dinámicas que resulten atractivas al 
estar muchos animales durmiendo). Esto no quiere 

decir que no se puedan hacer fotografías angulares 
durante la noche, pero tendrás que encontrar moti-
vos y situaciones adecuadas para ello, lo cual no es 
frecuente: yo he visto buenas oportunidades en las 
nocturnas con tiburones o mantas, pero poco más. 
Una situación totalmente asimilable sería el buceo 
en el interior oscuro de grandes cuevas y pecios, 
sea día o noche, que tiene la misma dificultad y re-
quiere los mismos materiales.

! Conseguir una 
buena foto angular de 
noche no es fácil: es 
complicado encontrar 
motivos adecuados y con 
frecuencia las imágenes 
resultan demasiado 
planas
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Iluminación auxiliar
Como decíamos al principio, llevar una correcta 
iluminación auxiliar es de gran importancia 
para fotografiar de noche. Hace algunos años, 
encontrar una linterna o foco adecuados podía 
ser complicado y caro, pero afortunadamente 
los actuales focos LED tienen unas prestaciones 
muy altas en relación a su peso, volumen y precio. 
Veamos que características debe tener nuestra 
iluminación auxiliar y como emplearla:

! La posición más cómoda para la luz de enfoque 
suele ser centrada sobre la caja estanca. Una rótula 
permite dirigirla en cualquier dirección con facilidad

# Vale mucho la pena que tu luz de enfoque tenga un 
ángulo amplio de iluminación, algo fácil de conseguir 
incluso en focos LED de precio modesto. Huye de la 
típica linterna de buceo con un haz estrecho

n  Antes que nada, necesitamos luz para bucear en 
la oscuridad. Dado que bajo el agua lo mejor es 
simplificar, y más en una nocturna, yo considero 
que lo ideal es que la luz de buceo y la de enfoque, 
que utilizamos para encuadrar y enfocar, proven-
gan de un mismo foco unido a nuestro sistema de 
cámara/flashes. El lugar idóneo para colocarlo será 
en el centro, sobre la caja estanca, cuando usemos 
2 flashes, mientras que será mejor ponerlo en el 
mango opuesto al del flash si solo usamos uno. El 
foco debe ser lo suficientemente potente para ver 
nuestro entorno a una cierta distancia (y para eso 
nunca sobra luz), pero también es interesante que 
podamos disminuir su potencia cuando nos acer-
quemos a nuestros motivos.
n  ¿Por qué conviene usar menos luz justo cuando 
tengo que encuadrar y enfocar? Porque muchos 
animales se asustan con la luz y es más probable 
que lo hagan con una luz intensa que con otra 
más discreta. Otro problema añadido se da 
cuando el agua es rica en plancton animal que 
se ve atraído por la luz, puesto que se agrupará 
delante de nuestra cámara en mayor cantidad 
cuanto más potente sea la luz que utilices. Lo ideal 

es que usemos solo la intensidad suficiente para 
ver con claridad el sujeto y que nuestra cámara 
pueda enfocarlo sin problema. Piensa que para 
conseguirlo no solo es importante la intensidad de 
la luz; también lo es la amplitud de su cobertura y 
su homogeneidad: un foco que tenga un ángulo 
de cobertura de 15º, habrá que dirigirlo con mucha 
más precisión hacia el sujeto que otro con un 
ángulo de 80º. Estar orientando el foco mientras te 
acercas o alejas del sujeto, no es fácil ni cómodo.



n  Determinados animales que se asustan con facilidad, sobre todo 
crustáceos, son menos sensibles ante una fuente de luz roja. Antes 
colocábamos filtros de este color a nuestras luces de enfoque, con el 
consiguiente engorro de quitar y poner el filtro, pero actualmente hay 
focos que emiten luz roja en lugar de blanca con solo pulsar un botón. 
Vale la pena que tu luz de enfoque tenga esta capacidad. Al principio 
choca un poco ver todo rojo bajo el agua, pero el autoenfoque de la 
cámara sigue funcionando y no cuesta demasiado acostumbrarse a 
encuadrar con esta luz. Vale la pena el esfuerzo cuando ves que puedes 
encuadrar tranquilamente a una especie de camarón que otras noches 
huía cuando lo iluminabas con luz blanca.

! El uso de luz 
roja para no asustar 

a los animales 
funciona sobre todo 

con invertebrados 
decápodos, pero no 

esperes que sirva para 
todas las especies
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n  Además de disponer de luz para ver tu entorno y 
enfocar a tus sujetos, necesitarás algo de luz que te 
permita ver tu equipo fotográfico y sus controles, 
sobre todo en el caso del flash. Hay modelos que 
tienen algún tipo de iluminación en la zona de 
los controles, lo cual es sin duda una muy buena 
idea. Otros tienen las etiquetas de los controles 
fosforescentes, que también supone una ayuda, 
pero no igual de efectiva. Si no dispones de un 
flash con esta capacidad, o necesitas más luz para 
ver con comodidad todo tu equipo, te queda 
la opción de llevar una pequeña linterna para 
iluminarte. Yo en su tiempo llevé una tipo lápiz 
sujeta en la tira elástica de la mascara y es mucho 

más cómodo que llevarla en la mano o colgada del 
chaleco. Solo tienes que tener la precaución de no 
mirar directamente a tus compañeros de buceo a 
la cara cuando estés cerca de ellos.

n  Piensa también en cómo afecta el foco que 
pongas al equilibrio de tu equipo: los flashes 
modernos suelen pesar muy poco bajo el agua, 
pero un foco LED de aluminio puede llegar a pesar 
bastante y transformar tu cámara en un peso 
muerto con el que es difícil encuadrar una toma 
cercana. Si tu foco es pesado, te recomiendo que 
intentes compensarlo mediante brazos flotantes: 
tu muñeca te lo agradecerá.

n  Para foto macro no necesitamos una potencia 
enorme; un foco compacto que ronde los 1000 
lúmenes, reducibles en potencia, con una 
cobertura cercana a los 100º y que incluya luz roja 
sería una gran elección. La cosa cambia un poco 
si vamos al agua con una lente superangular y en 
ese caso es interesante contar con más potencia, 
pero sobre todo con una cobertura lo más amplia 
y regular posible que nos ilumine buena parte 
del campo de visión de la lente, permitiéndonos 
enfocar y componer la escena. Aquí el peso no 
es tan crítico como en macro y nos podremos 
permitir un foco más grande (o un segundo foco 
compacto para usar conjuntamente).

" Si te cuesta ver los 
controles de tu equipo, 
una pequeña linterna 
colocada en la tira 
elástica de la mascara 
de buceo puede ser la 
solución
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Consejos prácticos
Como hemos visto, fotografiar de noche no nos 
trae novedades a nivel de técnica fotográfica. Lo 
que si es algo diferente es el material necesario y 
que cosas tener en cuenta bajo el agua:

n  Localizar a nuestros sujetos cuando vamos 
a macro nocturno es más fácil que durante el 
día, no solo porque hay un buen número de 
pequeños animales de hábitos nocturno, también 
porque son más fáciles de ver gracias a la luz de 
nuestros focos: un camuflaje que podría pasar 
desapercibido con luz natural (que para eso está 
diseñado), queda revelado al iluminarlo con luz 
artificial. Este ya es un efecto que los “buscabichos” 
expertos aprovechan durante el día, aunque su 
efectividad es mayor de noche porque no hay luz 
ambiental que nos distraiga y podemos concentrar 
mejor nuestra vista sobre la zona iluminada por el 
haz de luz.

n  En mi opinión, lo más difícil de fotografiar 
animales durante la noche es conseguir acercarse 
a las especies que se asustan con nuestra luz. Ya 
hablamos de la ayuda que puede representar usar 
luz roja, pero tampoco esperemos que sirva para 
todo. Yo siempre intento reducir la potencia de 
mi foco tan pronto localizo un motivo y antes de 
acercarme a él. También procuro mantener la luz 
sobre el animal desde la misma dirección y sin 

# Durante las nocturnas es más fácil descubrir sujetos 
camuflados en su entorno gracias a la luz de nuestro 
foco

hacer cambios, además de no golpear el fondo o 
hacer movimientos bruscos que desplacen agua, 
ya que puede provocar la huida, sobre todo de 
peces que estaban durmiendo.

n  Una noche en la que abunda el plancton animal 
puede ser una auténtica pesadilla por cómo 
se agrupa delante de nuestra luz de enfoque 
(He llegado a abandonar una inmersión al no 
ser posible tomar una foto digna). Lo más que 

podemos hacer si la cosa se pone fea, es usar la 
mínima potencia de luz posible y fotografiar con 
rapidez, teniendo claro que solo dispondrás de 
unos segundos una vez que te acerques a un 
sujeto para realizar tus tomas. Algo que funciona 
muy bien es llevar un “ayudante” equipado con 
un foco muchísimo más potente que el tuyo: el se 
pone a iluminar el fondo retirado un par de metros 
de donde tu fotografías y así la mayor parte del 
plancton acude a su luz en vez de a la tuya.



n  Si quieres tener más posibilidades creativas 
haciendo angular nocturno, es muy buena idea 
que incluyas otras fuentes de luz artificial lejos de 
la cámara: puede ser un flash esclavo iluminando 
desde atrás un coral, o un buceador que ilumina 
con su foco una estalactita. La idea es crear un área 
de interés adicional en un plano más alejado que 

contribuya a dar profundidad a la escena y que te 
puede servir para equilibrar la composición. Luces 
potentes en superficie, como los focos de una 
embarcación fondeada, pueden hacer el mismo 
papel.

n  Si de verdad te interesa ver la fauna nocturna en 
todo su esplendor, debes esperar un par de horas 
después de la puesta de sol para ir al agua. Nada 
que ver con las inmersiones “crepusculares” que 
propugnan algunos operadores de buceo como si 
fueran la bomba. Eso sí, en estas últimas se termina 
a la hora de la cena ¡No se puede tener todo!

" El foco de la 
embarcación de buceo 
hizo el papel del sol en 
esta toma nocturna, 
aportando mayor 
profundidad a la imagen
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www.ultima-frontera.com
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¡NUEVO!  Lanka 
Safari Lodge

¡NUEVO! Aggressor  
Nile River Cruises

· Bahamas · Belize · Cayman Islands · Cocos Island · Cuba · 

· Dominican Republic · Egypt · Fiji · Galapagos · Hawaii · Indonesia · Maldives · Oman ·

 · Palau · Red Sea · Roatan · Sri Lanka · Thailand · Turks & Caicos ·
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increíble atención a bordo de Aggressor Liveaboards ™ por todo el mundo. A 
bordo, nuestros chefs diseñan delicias culinarias de fuera de este mundo para 
satisfacer su apetito entre inmersiones. Mientras que las magníficas criaturas 
pelágicas son la principal atracción, los verdaderos héroes de 
Aggressor son la tripulación de los barcos que se esfuerzan por 
hacer de tus vacaciones de buceo la ¡Aventura de tu vida!

   Únete a nosotros alrededor del mundo para descubrir el estilo de vida a bordo de buceo con Aggressor 
Liveaboards®, lujosos safaris de aventura con Aggressor Safari Lodges ™ e íntimos cruceros fluviales con 
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TENDENCIAS
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MARES. Ordenador Quad Air

El innovador ordenador de buceo Quad Air representa un paso adelante con 
respecto al Quad, puede leer la presión de la botella y recibir datos directamente 
desde la botella a través de un emisor inalámbrico. Además, incluye una pantalla 
con una nitidez excelente, la información se visualiza en tres filas y cuenta con 
cuatro botones para un uso intuitivo.

+ INfO: @

CRESSI. Chaleco Patrol

Cámara de aire dorsal de gran capacidad de elevación 
con cincha elástica de contención. Back pack plegable. 
Muy ligero, polivalente para viajes. Combinación de 
Nylon 420D + otros 3 tejidos. Arnés independiente. 
Sistema de lastre Lock Aid System 2.0. Bolsillo 
enrrollable. Bolsillos portalastre incluidos. 

+ INfO: @

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/air-integrated-dive-computers/quad-air-1.html
http://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_patrol
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SCUBAPRO. Correas de Confort

Actualiza tu máscara de buceo 
o de snorkeling con las nuevas 
Correas de Confort. Las Correas de 
Confort, similares a las correas de 
las gafas de esquí, son cómodas 
y no tiran del cabello, además 
se enganchan fácilmente 
a una gran diversidad de 
modelos de máscaras. ¡A 
los niños también les 
encantan! Disponibles 
en colores de moda.

+ INfO: @

Aqua Lung. Chaleco Outlaw

Chaleco diseñado con la mente del buceador minimalista, que quiere lo 
último en libertad de movimiento y la forma más pura de bucear. Todo lo 

que no se requiere para bucear se ha eliminado, los bolsillos, los anillos en 
D de acero y el backpack combinado con un sistema de conector modular 

único (permite desmontar las cinchas de hombros y cintura). Lo convierte en el 
chaleco de viaje más ligero del mercado.

+ INfO: @

https://ww2.scubapro.com/es-ES/FRA/essentials/masks/products/comfort-strap.aspx
http://www.aqualung.com/es/coleccion/chalecos-flotabilidad-aqualung/item/378-outlaw
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SCUBAPRO. Zoom Evo

La Zoom EVO de bajo volumen es ideal para 
todo tipo de buceadores, y en especial para 

aquellos que utilizan gafas. El innovador sistema 
de cambio de lentes de esta máscara permite al 
propio usuario intercambiarlas sin necesidad de 

herramientas y en menos de un minuto.
Lentes disponibles: Bi-focal izquierda +1,0 - +3,0; 

Bi-focal derecha +1,0 - +3,0.
Lentes individuales: de -1,5 a -8 y de +1,5 a +4

+ INfO: @

Aqua Lung. Foco AquaLux 2600

El modelo AQUALUX 2600 combina la funcionalidad de la alta tecnología 
con una excelente durabilidad. La estructura de aluminio de alta resistencia 
alberga fuentes de luz CREE™ LED de calidad superior, baterías de ion de litio 
recargables y un avanzado grupo óptico de dos piezas compuesto por una 
parábola metálica y lentes de tecnopolímeros. También dispone del sistema 
de ajuste de zoom propiedad de Aqua Lung, diseñado para concentrar más 
luz en el centro del haz y con la posibilidad de realizar una cómoda carga a 
través de un puerto USB.

+ INfO: @

https://ww2.scubapro.com/es-ES/FRA/essentials/masks/products/zoom-evo.aspx
http://www.aqualung.com/es/coleccion/accessories/focos-aqualung/item/424-aqualux-2600
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CRESSI. Traje Comfort 

Forro Ultraspan© en el 100% del exterior, extremadamente elástico 
en todos los sentidos. Forro X-Plush © en la zona interior, de rápido 

secado y facil colocación. Tejido de refuerzo Small Diamond © en zonas 
de gran erosión como hombros, espinillas y nalgas. Neopreno de alta 

densidad. Estanqueidades en muñecas, tobillos y cuello mediante 
micromanguitos de neopreno liso interior de 5 mm. Zona rodilla/tibia 
con refuerzos elásticos antidesgaste en Tatex ©. Capucha con sistema 
de anclaje integrado en la cadera. Sistema de válvula incluida con el 
monopieza. Chaqueta (opcional) en 5 mm, con mangas de 3,5mm.

+ INfO: @

http://www.cressi.es/es/buceo_traje_comfort-7mm
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=
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MARES. Aleta Excite

La innovadora aleta Excite está optimizada para 
reducir la fatiga durante sus inmersiones, gracias a la 
increíble tecnología de canalización de la propulsión 
Channel Thrust de Mares.

+ INfO: @

Aqua Lung. Aletas Phazer calzante

Desde el principiante al más experto, las aletas Phazer 
de Aqua Lung, con su revolucionaria tecnología de 
nervio ondulado de compuesto, proporciona el equilibro 
perfecto para que los buceadores logren una potente 
patada con movimientos sencillos que a la vez maximizan 
el uso de la energía. 

Diseñadas y fabricadas con tres materiales y un avanzado sistema de 
canalización, todos los detalles de estas aletas han sido diseñados para 
optimizar la acción y reacción de la energía en cada patada.

+ INfO: @

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/fins/open-heel/excite-8.html
http://www.aqualung.com/es/coleccion/aletas/item/421-phazer
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MARES. Traje Seal Skin 
She Dives

El Seal Skin es la revolución 
de Mares en trajes húmedos 

para aguas frías. Fabricado 
en neopreno ultraelástico de 

6 mm, ofrece mayor confort 
térmico gracias a la tecnología S-Seal. 

Esta tecnología crea un sellado especial sobre las 
costuras del traje húmedo, aumenta el confort térmico y 

refuerza las costuras.

+ INfO: @

SCUBAPRO. MK11 C370

La segunda etapa más pequeña de SCUBAPRO recupera las mejores cualidades de su 
predecesora e incorpora a su diseño una válvula compensada. Este regulador compacto 
de gama media es totalmente ajustable e incluye un mando de control del esfuerzo 
de inhalación junto con una pequeña palanca coaxial Inmersión/Pre-inmersión. 
Combinándola con la primera etapa MK11 obtendrá un rendimiento formidable en 
un equipo compacto y adecuado para viajar.

+ INfO: @

CRESSI. Multipizarra de muñeca

Multipizarra de muñeca o antebrazo con lápiz macizo de 
grafito. Idónea para buceo técnico o instructores.

+ INfO: @

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/diving-wear/seal-skin-she-dives-6.htm
https://ww2.scubapro.com/es-ES/FRA/regulators/products/mk11-c370.aspx
http://www.cressi.es/es/buceo__multi-pizarra-de-mu%25D1eca
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CUltURA

vIDEo. ChAngIng oCEAns. noMADs ExPEDITIons

DIsCo. oCEAn BluE. FIngERs MITChEll CullEn 

El jovEn cantantE y compositor FingErs mitchEll cullEn sE 
Está haciEndo rápidamEntE Famoso por su gran habilidad con 
la guitarra. adEmás Es un multiinstrumEntista ExtrEmadamEntE 
talEntoso, quE domina El didgEridoo, El slidE stomp box, la 
armónica, la pErcusión y El banjo.

cortomEtrajE ambiEntal quE muEstra la divErsidad 
dE la vida En El planEta y como la acción humana 
aFEcta a la supErvivEncia dE los habitantEs dE los 
océanos.

http://www.fingersmitchellcullen.com/
https://vimeo.com/233721008
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