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EDITORIAL

Como todos sabréis, hace poco 
se realizó una de la mayores 
proezas humanitarias de los 

últimos tiempos: el rescate de 12 niños 
y su monitor en una cueva inundada 
en Tailandia. aQua no ha publicado 
nada sobre el tema, por varios motivos. 
Entre ellos, sentimiento de vergüenza 
ajena: la inmensa mayoría de medios 
de comunicación generalistas (prensa, 
radio, TV), repetían sin cesar un mantra; 
BOMBONAS DE OXIGENO. Un síntoma 
de que para la mayoría de la población, 
nuestra actividad sigue siendo un gran 
desconocido: los medios de comunicación 
no saben nombrar con rigor nuestro 
equipamiento básico, ni que respiramos. El 
público recibe información equívoca sobre 
nuestra actividad.

Hace un par de dias, se ha publicado 
otra noticia en esos mismos medios: la 
existencia de un lago de agua salada en 
Marte, situado bajo un casquete de hielo 
de 150 metros de espesor. Imagino un 
futuro donde las nuevas generaciones 
de buceadores del CDG (el club de los 
británicos que participaron el el rescate de 
Tailandia) exploren el lago marciano, en 
busca de vida alienígena. Estoy seguro que 
los medios de comunicación se harán eco 
de la notica, publicando la dificultad de 
transportar BOMBONAS DE OXIGENO hasta 
el subsuelo helado de Marte. Los “expertos” 
citados seguirán vendiendo cursos de 
“buceo extremo bajo techo”… de piscina 
climatizada. Tiempo al tiempo*

Miguel Alvarez. Director de aQua

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

*De esa acepción tan británica, en este caso prefiero la de Cervantes: “Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas 
dificultades”. La Gitanilla (1613)

BOMBONAS DE OXiGENO

https://cavedivinggroup.org.uk/
http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
www.revistaaqua.com
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El archipiélago de las Islas Togian se localiza en el golfo de Tomini, frente a la costa este de la gran isla de Sulawesi, encua-
drada entre la isla de Borneo al oeste y el archipiélago de Molucas, al este. Esta localización le brinda una posición privile-
giada en una región de increíble naturaleza terrestre e impactante naturaleza marina. Las más de 50 islas que componen 
el archipiélago – siete principales y el resto de pequeñas dimensiones – atesoran un conjunto de arrecifes, que pese a ser 
muy poco conocidos, ofrecen algunas de las inmersiones más interesantes de Indonesia. 
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio 

El buceador viajero que decida sumergirse 
en estos fantásticos fondos, lo primero 
que ha de hacer es armarse de cierta 

paciencia, ya que el viaje puede ser un poco 
largo, especialmente si no se opta por uno de 
los puntuales cruceros que recorren el golfo. Tras 
pasar noche en la capital indonesia – Yakarta – 

tendremos que realizar un par de vuelos internos, 
un traslado por carretera de un par de horas y 
un traslado en barco de un tiempo similar. Pese 
a este relativo esfuerzo, la “peregrinación” pasará 
rápidamente al olvido en cuando avistemos 
las costas de alguna de las islas. Su vegetación 
exuberante y de aspecto impenetrable contrasta 
con un mar tranquilo, de aguas cristalinas que 
invitan a sumergirse, con la permanente sensación 
– bastante fundada – de estar solos en este paraíso.

Como suele ser una constante en las 
inmersiones de Indonesia, unos de los elementos 
destacados de este tipo de buceo es la diversidad, 
pero no solo la diversidad de especies sino 
también la diversidad de topografía de los fondos. 
Dependiendo del punto de inmersión que 
visitemos encontraremos una pared oceánica, 
una ladera escalonada, un arrecife plano y poco 
profundo, pequeñas cavernas y túneles, bajos 
submarinos e incluso algún punto de muck diving. 

# Mariposa 

$ Cangrejo del 
coral

Los alcionarios sorprenden 
por su colorido
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Algunas especies de 
esponjas sorprenden 

por su forma y tamaño

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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Bien es sabido que Sulawesi no ofrece un buceo 
enfocado a los grandes animales, pero no por ello 
hay que pensar que no veremos tiburones; los 
más frecuentes suelen ser los puntas blancas de 
arrecife, que suelen descansar durante el día bajo 
los grandes corales de mesa, amontonados en 
pequeños grupos de cuatro o seis individuos. En 
las zonas poco profundas, sobre la cumbre de los 
bajos submarinos o en algunos arrecifes extensos, 
podremos localizar cardúmenes de barracudas 
y de carángidos, que sin ser tremendamente 
numerosos nos permitirán disfrutar con sus 
movimientos sincronizados y sacar buen partido 
de nuestro objetivo gran angular. 

# 
Cardumen 

de barracudas 

Cardumen de 
carángidos
$Tiburón puntas 

blancas
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Lo cierto es que la fotografía con objetivos 
angulares es una de las más recomendadas 
en estas inmersiones, ya que los paisajes 
submarinos son realmente atractivos. 

En primer lugar llama la atención el 
excelente estado de los arrecifes, en los que 
las extensiones de acróporas suelen ser 
impresionantes, con miles de pequeños peces 
que salen y se ocultan entre su maraña de 
ramas, como si fueran un único organismo que 
reaccionara por impulsos ante cada uno de 
nuestros movimientos. 

Estos fondos son muy 
apreciados por los fotógrafos 

submarinos, ya que ofrecen 
oportunidades realmente 
interesantes, tanto para la 

fotografía con gran angular 
como para cualquiera de las 

otras disciplinas

Este paisaje, que suele dominar las cotas más 
someras del arrecife, suele dejar paso – según 
ganamos profundidad – a los corales blandos, 
especialmente los alcionarios; la diversidad 
de colores y el tamaño de estas colonias, 
sumada a las tremendas concentraciones, 
hacen que podamos perder la noción del 
tiempo componiendo encuadres y realizando 
disparos, sin darnos cuenta que a pocos metros 
podemos tener una gorgonia gigante con un 
banco de fusileros como telón de fondo o un 
cardumen de cirujanos. 

! El arrecife 
es un hervidero 

de vida

" Esponja
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Gorgonia gigante
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Algunos alcionarios 
alcanzan sorprendentes 
proporciones



Si seguimos nuestro recorrido iremos 
descubriendo nuevas oportunidades fotográficas, 
como las que nos ofrecen las esponjas, y en este 
punto hay que recordar que hayamos visto lo que 
hayamos visto con anterioridad, el tamaño y la 

diversidad que encontraremos en las Togian no 
tienen comparación. Las hay de todas las especies, 
formas, colores y tamaños, y algunas llegan a 
alcanzar proporciones realmente extremas, que 
nos llevan a pensar que estamos ante ejemplares 

realmente longevos. Algunas de estas esponjas, 
no todas, suelen encontrarse por debajo de los 
35 metros, pero en alguna ocasión vale la pena 
acortar nuestro tiempo para poder contemplarlas. 
El sacrificio compensa y con creces. 

12 Esponja tubos de 
órgano
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Pero no hay que caer en el error de 
pensar que estos fondos solo ofrecen 
corales y esponjas, por muy espectaculares 
que sean. La diversidad es una constante y 
también en los vertebrados. En cualquiera 
de las inmersiones el ir y venir de los peces 
es incesante, y podremos encontrar todo 
tipo de especies, aunque la mayoría serán 
de talla mediana y pequeña. Los serránidos 
suelen estar muy bien representados, 
con todo tipo de meros, muy confiados, 
que permanecen agazapados en busca 

de presas; especies típicas de estas 
latitudes, como peces ángel, mariposas, 
peces león, peces halcón no faltan en 
ningún momento, y lo mismo se puede 
decir de un largo muestrario de peces 
payaso, peces dardo, lábridos y peces 
ballesta, pero hay que hacer una mención 
especial a los blénidos, una familia que 
en ocasiones pasa un poco desapercibida 
pero que dada su abundancia y variedad 
en estos fondos adquiere un protagonismo 
natural. 

! Pez ángel

" Pez payaso

$ Serránido
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Blénido de vientre azul 
(Escenius caeruliventris), 
muy pequeño pero 
posiblemente uno de los 
más vistosos del arrecife
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Menos frecuentes pero igualmente variados son los caballitos 
pigmeos, especialmente bargibanti y denise, en diferentes 
variedades de color. Pero la lista de peces puede ser interminable, 
dejando en nuestra memoria encuentros con peces mandarines, 
sapo, loro bicolor, grammatidos, peces pipa, pez diamante, pez 
cacatúa, antias, dragones, etc.

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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Hay inmersiones 
específicas para ver 
al pez mandarín
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Algunas de 
las especies son 

realmente 
curiosas
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Y para terminar nuestro repaso al buceo en las Togian, no podemos 
dejar pasar por alto a los crustáceos, moluscos, cefalópodos y otras 
pequeñas criaturas marinas. Si quisiéramos podríamos centrar nuestras 
inmersiones solo en estos curiosos animales, los hay de todo tipo 
y a cual más singular. Los crustáceos posiblemente sean los más 
numerosos, con un protagonismo más destacado en las nocturnas; 
desde gambas y cangrejos a galateas y cigarras de mar en todas las 
variedades que podamos imaginar. Los opistobranquios, como suele 
ocurrir en la mayoría de destinos de Indonesia, ocupan su capítulo 
aparte, con nudibranquios de lo más colorido y algunas variedades de 
haminoeas, pequeñas pero muy coloridas. 

# Galatea

!   Nudibranquio
$ Gamba 

chasqueadora
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Cangrejo de ojos azules 
(Cyno cuadrilobatus) una de 
las joyas de estas islas
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% Gamba 
Sarasvati

& Gamba de la 
esponja

( Gamba cáscara de 
huevo

! Galatea
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Galatea del crinoideo
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Las Togian son grandes 
desconocidas, y si no queremos 

pasar por alto uno de los mejores 
destinos de buceo, este debe 

formar parte de nuestra lista de 
lugares destacados a tener en 
cuenta. Un objetivo a cumplir, 

difícil de conseguir, pero con un 
resultado muy satisfactorio.
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#
Blénido

Nudibranquio
$

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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Felipe Barrio

Charo Gertrudix

LOS AUTORES
Nuestros colaboradores son unos buenos conocedores de 
Indonesia, a donde han viajado en más de una treintena de 
ocasiones. Para ellos este es el país con más posibilidades para 
el buceo, ya que en su territorio se pueden encontrar todo 
tipo de ecosistemas marinos y una biodiversidad realmente 
incomparable. Charo Gertrudix y Felipe Barrio son fotógrafos 
submarinos profesionales y colaboran, aparte de con esta 

publicación, con muchas otras revistas internacionales, todas 
ellas de gran prestigio. Alternan su faceta periodística desde 
UF Photo con la organización de viajes y expediciones de 
buceo, a través de su agencia de viajes Ultima Frontera. En 
el momento de la edición de este artículo se encuentran 
nuevamente en Indonesia, realizando un trabajo fotográfico 
del que pronto tendremos noticias exclusivas en las páginas 
de aQua. 

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


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/


MEDICInA

epilepsia



Los buceadores afectados de epilepsia deben 
tener en cuenta todos los factores de riesgo que 
implica su condición antes de sumergirse, ya que 
convulsionar mientras se bucea, puede acarrear 
graves consecuencias para el buceador.

Los términos “epilepsia” y “convulsiones”, a menu-
do son utilizados indistintamente. Las convulsiones 
son manifestaciones paroxísticas (impredecibles 
e incontrolables) de las propiedades eléctricas de 
la corteza cerebral. Por decirlo de otro modo, es la 
descarga eléctrica incontrolada e involuntaria de la 
actividad neuronal de una parte o la totalidad del 
cerebro. Para poner esto en perspectiva, la epilep-
sia es una enfermedad, con crisis recurrentes no 
provocadas. La clasificación y manifestaciones de-
penderán de la zona del cerebro involucrada.

27

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=


Texto: Dr Louis van Heerden

¿Qué puede contribuir a la epilepsia?
Uno puede encontrar bastante sorprendente que 
las convulsiones sean una manifestación muy 
común, no específica de una lesión neurológica y 
enfermedad. Tal como la entendemos, la función 
principal del cerebro es transmitir impulsos 
eléctricos. En la literatura reciente, se dice que 
la probabilidad de experimentar en la vida, al 
menos un ataque epiléptico, es de alrededor 
de un 9%, y que la probabilidad de recibir el 
diagnóstico de epilepsia, en la vida de uno, es 
de un 3% aproximadamente. La prevalencia 

de la epilepsia activa, sin embargo, es sólo del 
0,8%, aproximadamente. Los ataques epilépticos 
pueden tener muchas causas, incluyendo una 
predisposición genética, traumatismo craneal, 
un derrame cerebral, tumores cerebrales y la 
abstinencia de alcohol y / o otras drogas. Parece 
que ciertas condiciones pueden disminuir 
el umbral de las convulsiones epilépticas, y 
la exposición al agua supone, sin duda, una 
causa sencilla pero muy importante, cuando 
introducimos el buceo en la ecuación. Bajo 
circunstancias normales, la privación sensorial, 
la hiperventilación, la narcosis del nitrógeno, la 
acidosis (por retención del dióxido de carbono), 

la ansiedad y la hipoxia (por cualquier razón), 
pueden contribuir a la reducción del umbral de 
las convulsiones. Todo esto puede ocurrir con 
mayor facilidad en profundidad. Otros factores 
incluyen la fatiga, el estrés psicológico, el abuso de 
sustancias, luces parpadeantes, la enfermedad y 
ciertas deficiencias de nutrientes. La combinación 
de, incluso, uno sólo de los factores antes 
mencionados, con la exposición al agua, sitúa a 
una persona en mayor riesgo de sufrir epilepsia 
cuando bucea. En primer lugar, aumenta el riesgo 
de tener un ataque bajo el agua y en segundo 
lugar, aumenta la casi inevitabilidad de un 
desenlace fatal, es decir, el ahogamiento.

28
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¿Cómo funciona la epilepsia?
Vamos a echar un vistazo más de cerca a la 
anatomía (estructura) y fisiología (funcionamiento) 
de la epilepsia. Puede ser ampliamente clasificada 
como convulsiones focales, en donde la descarga 
eléctrica de las neuronas (células cerebrales) 
implica sólo una parte o área específica del 
cerebro, o como convulsiones generalizadas, en las 
que interviene la totalidad del cerebro. 

El área estructural del cerebro que participa, 
en parte o en su totalidad, se denomina la 
corteza cerebral y, anatómicamente, constituye la 
superficie del cerebro (el “gran” cerebro). El pico 
epileptiforme interictal focal o onda aguda, es 
el sello neurofisiológico clínico del inicio de las 
convulsiones focales y el correlato neurofisiológico 
celular a ésto, se le conoce por cambio paroxístico 
de despolarización (CPD). En resumen, este 
proceso implica la despolarización (un cambio del 
potencial de reposo o “actual”) de las neuronas 
a través de los canales calcio-dependientes del 
potasio, seguido de un aumento, después de 
la hiperpolarización. Si el número de descargas 
neuronales son de varios millones, unos electrodos 
electroencefalográficos situados en el cuero 
cabelludo, son capaces de registrar la actividad 
eléctrica mediante un electroencefalograma (EEG).

Los mecanismos que pueden coexistir 
con diferentes combinaciones para causar 
convulsiones focales al inicio, disminuyen la 

inhibición o aumento de la excitación de las 
neuronas. Éstos pueden ser frenados, aunque una 
discusión en profundidad cae fuera del alcance de 
este artículo. 

Los mecanismos que conducen a la disminución 
de la inhibición de las neuronas son la disminución 
del ácido gamma-aminobutírico (GABA)-A y B 
(que es un neurotransmisor), la disminución de 
la activación de neuronas GABA y la disminución 
del almacenamiento intracelular del calcio. Los 
mecanismos que conducen al aumento de la 
excitación de las neuronas, se incrementan con la 
activación del ácido N-metil-D-aspártico (NMDA), 

al aumento de la sincronía entre las neuronas 
debido a conexiones efápticas (paso de un impulso 
eléctrico de una neurona a la siguiente) y al 
aumento de la sincronía y / o la activación debido 
a excitatorios colaterales recurrentes. La aparición 
de convulsiones focales pueden preceder a las 
crisis generalizadas. La influencia del entorno de 
buceo en la epilepsia ya se ha discutido. 

Al considerar estas variables de forma individual, 
todos y cada uno ya constituyen, de por sí, una 
contraindicación para el buceo. Uno debe valorar 
la gravedad de la situación cuando estos factores 
se combinan.



¿Qué puede hacer el buceador frente a la 
epilepsia?
Si bien es cierto que el riesgo no se puede 
cuantificar, la mayoría de los profesionales 
médicos se mantienen reacios a declarar aptos 
para el buceo a los buceadores recreativos con 
crisis o con epilepsia sin diagnosticar, en vista 
de la posibilidad del riesgo que ocurriera un 
desenlace fatal. Es la opinión de este autor que una 
persona con epilepsia debe canalizar su energía 
y deseos de aventura, a actividades realizadas en 
tierra, que le puedan ofrecer casi tanta euforia y 
satisfacción. Convulsiones que fueron causadas 
por estimulación del vago (síncopes debido a 
una descarga nerviosa), hipotensión posicional 
(presión arterial baja), niveles bajos de azúcar 
en la sangre, drogas recreativas y convulsiones 
febriles antes de los cinco años de edad (sin ningún 
tipo de convulsiones posteriores), pueden ser 
las excepciones . Los datos de que disponemos 
nos dicen lo siguiente: el 30% de las personas 
que sufren de epilepsia van a tener ataques o 
convulsiones a pesar de su medicación, alrededor 
del 50% de los niños que sufren de epilepsia 
juvenil no tendrán ninguna recurrencia en la edad 
adulta ni aumentarán su riesgo en comparación 
con el resto de la población, en general (algunas 
autoridades sostienen que hay un mayor riesgo, 
de menos del 1%). Las probabilidades de sufrir 
otro ataque disminu-yen exponencialmente 

con el tiempo y alcanzan un riesgo casi normal 
después de transcurridos cinco años (no se toma 
en cuenta las tensiones añadidas por el buceo), 
y el 30% de los niños y el 65% de los adultos 
experimentan ataques de epilepsia o convulsiones 
en los dos primeros años después de interrumpir 
su medicación antiepiléptica. Algunas autoridades 
en buceo permiten, actualmente, que las personas 
con epilepsia puedan bucear si han transcurrido 
un mínimo de cinco años sin convulsiones, 
después de interrumpir la medicación. Otros 
profesionales médicos son de la opinión de que 
dos años sin convulsiones, después de interrumpir 
la medicación, puede suponer un riesgo aceptable 
para estas personas, para poder bucear, aunque 
con ciertas reglas como la restricción de la profun
didad máxima a 15 metros en el mar, agua a tem-
peratura cálida y excelente visibilidad, y la pro-
hibición de utilizar mezclas respirables Nitrox . 
Aunque la incidencia de muerte súbita inesperada 
por epilepsia (SUDEP) es baja (alrededor de 2,3 
veces más alta que en la población general), la ma-
yoría de estas muertes se deben a la alteración de 
la conciencia. El buceador con epilepsia debe deci-
dir en última instancia. En caso de que desee con-
tinuar con el buceo después de considerar toda la 
información proporcionada, debe aceptar su mayor 
riesgo, al igual que deben aceptarlo también sus 
compañeros de buceo.
+ Info: @ | www.daneurope.org

30

mailto:dsl%40daneurope.org?subject=
www.daneurope.org
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No importa qué tipo de buceador eres, te cubrimos 
con nuestros planes de seguro anuales, hechos a 
medida y válidos en todo el mundo

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

Seguro Sanitario para Viajes 
en el Extranjero

Cobertura de Seguro  
de Responsabilidad  
Profesional a Terceros

DE BUCEADORES  
PARA BUCEADORES

DANEUROPE.ORG 

Cuota anual de 
afiliación a DAN

25 €
por SÓLO

Pago ilimitado para  
Transporte Médico en 
Emergencias

Tratamiento Médico de 
Emergencia, Terapia 
Hiperbárica y Hospitalización 

http://www.daneurope.org


 Pregunta Médica | Respuesta DAN

P - Fui diagnosticado con leucemia y me sometí 
a tratamiento. Estoy en remisión y mis médicos 
me autorizaron a hacer ejercicio, sin restricciones. 
Me siento bien y solo necesito un seguimiento 
programado. Siempre quise bucear pero no estoy 
seguro dado mi estado y el tratamiento posterior. 
¿Puedo bucear? ¿Tengo algún tipo de restricción o 
precauciones que debo tener en cuenta?

R - Los síntomas asociados con la leucemia 
incluyen mareos, fatiga, fiebre, debilidad, pérdida 
de peso, anemia, moretones y sangrado, dificultad 
para respirar e infecciones. Claramente, todos 
estos tienen el potencial de afectarte mientras se 
bucea. Usted y su médico deben considerar dos 
criterios importantes. En primer lugar, el buceo 

debe considerarse solo para pacientes que están 
en remisión, tal como es su caso. Es importante 
que todos los buceadores estén liberados de 
cualquier síntoma que les provoque distracción o 
disminuya su rendimiento físico. En segundo lugar, 
es importante que usted y su médico confirmen 
que no solo goza de buena salud sino que también 
tiene una buena tolerancia al ejercicio. Como 
ya sabrá, muchos accidentes de buceo son el 
resultado de las exigencias físicas que plantea el 
entorno de buceo, tales como las corrientes, los 
desplazamientos en superficie y las condiciones 
climáticas y del mar. Todos los buceadores deben 
estar preparados para enfrentar tales desafíos 
antes de regresar al agua.

P - Perdí un ojo en un accidente. Tengo la 
oportunidad de aprender a bucear, pero escuché 
que no me permitirían practicar esta actividad 
debido a mi implante orbital. ¿Es verdad?

R - Es importante comprender que, en general, no 
se recomienda el buceo para las personas que han 
sido enucleadas con un implante orbital debido 
al riesgo de flacidez inducida por la presión. 
Este riesgo se relaciona principalmente con los 
implantes orbitales huecos, de silicona, y aparece a 
partir de los -3 metros de profundidad. La práctica 
del buceo con la visión de un solo ojo es posible 
en ausencia de problemas asociados, que podrían 
afectar la seguridad del buceo, y siempre que la 
agudeza visual sea suficiente.
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http://www.ultima-frontera.com/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.walindifebrina.com
mailto:resort%40walindifebrina.com?subject=
mailto:febrina%40walindifebrina.com?subject=
mailto:reservations%40mvoceania.com?subject=
https://youtu.be/_eeueZ3PWdA
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WoWie Cai
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Songda Cai / Wowie Cai nació en 
Quanzhou, China. Actualmente vive 
en Manila, Filipinas. Como fotógrafo 

submarino, Cai es un entusiasta del bu-
ceo “blackwater” (buceo nocturno a media 
agua, entre el fondo y la superficie) donde 
puede explorar diferentes tipos de vida ma-
rina. Al igual que las estrellas brillan más en 
los cielos negros, los mares oscuros tam-
bién dan a sus habitantes un brillo único, 
algo que solo se puede lograr en este tipo 
de inmersiones. En los últimos años, el tra-
bajo de Cai ha aparecido en varias revistas 
y libros de investigación marina, y ha ga-

nado en varios concursos internacionales 
de fotografía. Su pasión por la fotografía 
subacuática es realmente inmensa, para él 
es un gran privilegio poder explorar las pro-
fundidades del océano y todas las criaturas 
increíbles que hay en él. Sabiendo que no 
todos tienen la oportunidad de experimen-
tarlo, él sinceramente espera que su trabajo 
sea capaz de descubrirlo a aquellos que 
aún no lo han visto y ayudar a que aprecien 
la maravillas que habitan los océanos.

E-mail: scaiunderwater@gmail.com

https://www.instagram.com/diver_scai/
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- ¿Cuándo y dónde empiezas a bucear? 
¿Por qué?
En 2010 realicé un Intro to Dive en Boracay 
(Filipinas) y en 2014 me certifiqué como 
buceador Open Water.

- ¿Cuándo comienzas a interesarte por la 
fotografía subacuática?
Justo después de certificarme, en el año 
2014.

- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Me dedico profesionalmente al negocio de 
la joyería, debido a ello, tengo que realizar 
imágenes de producto de pequeñas joyas. 
Disfruto mucho realizando estas fotos de 
producto.

La primera vez que vi esas increíbles 
criaturas macro, quedé tan sorprendido 
que nunca imaginé que había criaturas 
tan hermosas en este planeta. Son 
pequeñas y brillantes joyas vivientes de 
increíble diseño.Así que decidí que tenía 
que fotografiarlos y compartirlos con mis 
amigos y familiares.

- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Anilao, Batangas y Romblon son mis 
lugares favoritos para la fotografía “black 
water”.
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mares.com

CENTER OF INTELLIGENCE.
EDGE OF PERFORMANCE.
• Integración de datos de la botella sin latiguillo para hasta tres transmisores
• Visualización de la presión de la botella en modo grafico y numérico
• Diseño en tres filas que comprende todos los datos importantes, incluida la presión de la botella
• Multigas, bottom timer y modo apnea
• Opción de ver el tiempo de inmersión con segundero
• Dos campos personalizables para información adicional
• Logbook con más de 95 horas de inmersión a una frecuencia de muestra de 5 segundos (buceo)
• Planificador de inmersión fuera de la curva de seguridad con función extra de intervalo de superficie
Be intelligent. Take the edge of performance.

SMART AIR

*LED
 Tank M

odule sold separately
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https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/smart-air-1.html?attribute_id=92&option_id=203
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- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué 
equipo trabajas actualmente?
Mi primera cámara fue una compacta, una Canon 
G7x. Actualmente trabajo con una Nikon D850 
con carcasa Seacam y dos flashes Seacam Seaflash 
150D y 4 focos subacuáticos V6K Pro.

- ¿Qué parte de tu equipo fotográfico es tu 
favorito?
Ahora solo estoy haciendo fotos de “black water”, 
en este tipo de fotografia lo más importante que 
necesitas es un flash de muy buena calidad y para 
mí el Seacam 150D es el mejor.

- ¿Qué tipo de imágenes te gustan o interesan más?
Actualmente estoy realizando exclusivamente 
fotografia “black water”

- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Paul Nicklen y Gutsy Tuason
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- Concursos de fotografía subacuática, ¿Qué 
opinión tienes de ellos?
Me gustan. Comencé a participar en 
competiciones de fotografía subacuatica en el 
año 2017, y para mí son un medio para que más 
personas vean mi trabajo y poder mostrar la 
belleza que se esconde bajo la superficie de los 
mares y océanos.

- ¿Premios recibidos por tus imágenes?
5º rodaje fotográfico subacuático de Anilao quedé 
en 2º lugar. En el 2018 UPY categoria macro fui 
Subcampeón, en la competición Nuestro Mundo 
sin Restricciones 2018, medalla de oro y plata. 
Además en 2017 y 2018 fui finalista en la categoría 
“pequeño y exótico”, y obtuve dos Menciones de 
Honor, en retrato y mejor animal.
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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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- Algo que te interese contar...
Realmente espero poder expresar y compartir la belleza que he encontrado 
en mis exploraciones de las aguas profundas y para mí, la fotografía “black 
water” es el mejor medio para sacar lo mejor de mis sujetos, ya que el agua 
negra actúa como un lienzo oscuro, enfatizando los detalles intrincados y los 
colores cautivadores de cualquier tema que pueda encontrar. Realmente creo 

que una fotografía bien tomada de aguas negras está a la par con la belleza y 
la maravilla de un cielo nocturno estrellado. Poder explorar las profundidades 
del mar es un privilegio realmente maravilloso y aunque no todos puedan 
tener la oportunidad de hacerlo, realmente espero que mis fotografías puedan 
mostrarle a todos la belleza que se esconde debajo de los mares.
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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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https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/


TEST

Bolsa
 VUELO



Texto: Miguel Álvarez

El tejido base es nylon de 420 deniers, 
de excepcional calidad, ligero, flexible 
y resistente al mismo tiempo. Todas 

las cremalleras son YKK© metálicas con 
tratamiento anti salino, un elemento a 
valorar especialmente como garantía en 
cuanto a duración, incluso con un trato no 
especialmente esmerado. Son de doble 
cursor emparejable, para poder insertar 

un candado o elemento de seguridad con 
facilidad. 

El interior del compartimiento principal 
es muy accesible gracias a la cremallera 
en “U”, e incluye un bolso de rejilla y dos 
cinchas de sujeción. Se puede acceder al 
mecanismo del trolley y de las ruedas desde 
un discreta cremallera situada en el interior 
del compartimiento principal. La bolsa Vuelo 
tiene, además, dos compartimentos laterales 
y un bolsillo exterior. 

La bolsa Vuelo de Cressi es un 
modelo con ruedas, resistente, 
ligera, práctica y de atractivo 
diseño, y que está estudiada 
para permitir una máxima ca-
pacidad de carga sin exceder las 
medidas máximas establecidas 
por la normativa aeronáutica 
para transporte en cabina.
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Su diseño redondeado facilita su estiba en 
los compartimentos de cabina de los aviones 
y en el maletero del coche. El asa trolley es 
telescópico, reforzado y con dos posiciones de 
altura. Otro punto a destacar es su base rígida 
reforzada, sobre la que van situadas ruedas 
sobredimensionadas “Trail”, que posibilitan un 
rodaje fácil en superficies irregulares, escaleras, 
etc. Incluye un asa inferior fijada con Velcro© 
para permitir levantar la bolsa con las dos 
manos para colocarla en compartimientos de 
cabina del avión, maletero, etc.

Refuerzos en los ángulos 
susceptibles de desgaste 

Trolley telescópico, reforzado 
y ocultable

Ruedas “Trail” para un uso 
fácil en superficies irregulares

Mochila Cressi Urban, el accesorio 
perfecto de la Bolsa Vuelo

Armazón resistente y ligero.  
Base rígida reforzada
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Las sensaciones

Muy cómoda parar llevar en cabina el equipo de fotografía o 
filmación. Perfecta para transportar la ropa y calzado necesario 

para un viaje de buceo o fin de semana de relax. Tiene detalles 
técnicos y gran calidad constructiva. El detalle de la cremallera interior 
que permite acceder a los mecanismos del trolley y las ruedas es de 
agradecer. Además es un escondite perfecto cuando dejas cosas de 
valor en el hotel.

Miguel Álvarez. 
Director de aQua

CaraCterístiCas téCniCas

n Volumen total: 43 l
n Dimensiones: 52 x 36 x 23 cm
n Material: nylon 420 deniers
n Ruedas desmontables y 
sustituibles
n Peso: 2,8 kg

https://sirenfleet.com/
https://www.masterliveaboards.com/
mailto:info%40wwdas.com?subject=
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/maratua-y-sangalaki/
http://wps.nabuccoislandresort.com/en/
http://wps.nabuccoislandresort.com/en/
https://www.nunukan-island.com/english/
https://www.nunukan-island.com/english/
http://virgincocoa.com/en/
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=


TEST

75 XR
ReguLadoR



La nueva 75XR es única. No existe ninguna 
primera etapa en el mercado comparable 
a este nuevo producto que Mares ha 

diseñado y patentado. El motivo es el siguiente: 
por primera vez nos encontramos con una 
primera etapa que integra 8 puertos de baja 
presión. Cuatro de ellos son pre orientados y 
los otros 4 son verticales. Todos ellos integran el 
sistema “Natural DFC”, un sistema que garantiza 
un volumen del flujo de aire notable incluso en 
condiciones extremas y a cualquier profundidad. 

La 75XR es una primera etapa que se ha 
diseñado pensando en su uso en los entornos 
más difíciles, cuando un regulador debe 
ofrece el mayor rendimiento. Los puertos LP 
verticales permiten mantener los latiguillos 
bien orientados, con un enrutado idóneo para 

reducir el riesgo de que estos se enreden o 
se enganchen, ya sea con bibotella, mono o 
configuración lateral, lo que hace que esta 
primera etapa sea perfecta para usar en 
inmersiones técnicas en cuevas y pecios.

Gracias a su específica e innovadora capa de 
revestimiento y su fabricación a partir de unos 
nuevos materiales de avanzada composición 
que revisten el núcleo con una capa de latón 
cromado, la nueva válvula Trimaterial que 
incorpora permite una alta fiabilidad  incluso 
después de un uso muy prolongado. Esta capa 
de revestimiento ha superado las pruebas de 
duración a las que se ha sometido, dando como 
resultado un rendimiento de hasta un 600 % 
superior que las válvulas tradicionales, tanto en 
fiabilidad como en durabilidad.
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CaraCterístiCas téCniCas 

- 4 Puertos de baja Presión verticales y 4 
radiales (3/8” unf) 
- dos Puertos de alta Presión Preorientados

- ubicación óPtima del latiguillo de baja 
Presión Para evitar enganches 
- fabricado íntegramente en metal: latón 
niquelado aPto Para aPlicación marina

- Pieza única, sólida y comPacta

- membrana comPensada, flujo Preferencial 
dfc

- nueva válvula act (advanced coating 
technology)
- sistema de sellado ambiental seco que 
mantiene el agua fuera de la cámara del 
muelle PrinciPal, evitando que se acumule 
hielo y manteniéndola libre de sedimentos y 
de contaminación

- aPto Para uso en aguas frías 
- solo versión din

- diseñado Para inmersiones comPlejas a 
Profundidades extremas y con mezcla de 
gases (helio, 02, nitrógeno)
- idóneo Para uso con bibotella Pero también 
aPto Para configuraciones con una botella o 
botella de etaPa/ sidemount

- ast (auto sealing technology): mantiene 
la Primera etaPa seca. fiabilidad sin 
comPromisos. sistema con activación 
automática al abrir el gas

- aPto Para oxígeno

- sistema Patentado

Texto: Miguel Álvarez

PRIMeRa eTaPa 75 XR



Pero, sobre todo, la 75XR va a 
ser la primera etapa por excelencia 
para cualquier aficionado a las 
inmersiones en condiciones difíciles, 
ya que asegura un rendimiento que 
ninguna primera etapa hasta ahora 
ha logrado: en condiciones extremas 
de aguas frías cumple con creces los 
requisitos establecidos por el cuerpo 
de marina estadounidense (lista ANU) 
para aguas frías - funcionamiento 
adecuado de la primera etapa durante 
30 minutos a -1,8°C en agua salada a 
-60 m, con 170 bar de presión en la 
botella y un ritmo respiratorio de 62,5 
l/min-. Además, en condiciones de 
profundidades extremas cumple con 
los requisitos de la norma EN250 a una 
profundidad de - 400 m.  El sistema 
de Tecnología de Autosellado (AST) 
patentado que integra se activa de 
manera automática al abrir el gas, de 
tal modo que esto permite al usuario 
mantener la primera etapa seca en 
todo momento.

Su diseño compacto y un cuerpo 
fabricado completamente en 
metal cromado y latón niquelado 
complementan las características 
técnicas de la 75XR.
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SeguNda eTaPa dR

De la segunda etapa DR ya hemos hablado 
en un test anterior, el del hermano 
“pequeño” 25XR DR publicado en 

aQua #30. Como características principales hay 
que destacar el diseño de la cubierta que dispersa 
el flujo del agua, de tal manera que esta bordea 
la membrana de la segunda etapa y se reducen 
las probabilidades de que se produzca un flujo 
continuo (diseño de rejilla de malla Mesh Grid), 
un botón de purga fácil de pulsar y la ausencia de 
mandos de regulación de caudal y dive/predive 
y su construcción metálica. Como comentamos 
en el citado test, un diseño añejo que soluciona 

El Kit Incluye:
- 2 segundas etapas DR
- 2 primeras etapas 75XR
- 2 latiguillos (60 cm - 210 cm)
- 1 collarín elástico
- 1 mosquetón gatillo
- 1 bolsa acolchada

Peso de la primera etapa: 1.142g 
Peso de la segunda etapa: 269g

nuevos Latiguillos

El conjunto se ofrece de serie 
con los nuevos latiguillos Miflex 
con revestimiento de carbono y 

titanio, no tan ligeros pero mucho 
más resistentes que los típicos de 

malla ligera y sobre todo no tan 
flotones. El kit incorpora uno de 
210 cm y otro de 60 cm, con un 

peso de 260 gramos.

una problemática nueva, con el auge del uso de 
scooters en el buceo moderno. Pero sin duda, la 
gran protagonista,  por su novedoso diseño, de 
este regulador es la nueva primera etapa 75 XR.

http://www.revistaaqua.com/pdf30/#89/z
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Es un regulador poderoso, potente. Y pesado, el bloque de metal 
del la1ª etapa pesa más de un kilo, lo que no lo hace muy apto 

para buceadores viajeros. La posibilidad de diferentes configuraciones 
y enrutado de latiguillos, su precisa y confortable oferta de gas, 
y su sellado ambiental lo hacen el compañero ideal en buceos 
comprometidos en aguas frías. Como comenté en el test de 25 XR , la 
durabilidad y resistencia de estos reguladores metálicos de mares está 
comprobada. Si existiera un coche que fuera un híbrido entre un Rolls 
Royce y un Hummer, seria el equivalente al 75XR.

Miguel Álvarez. Director de aQua

Las sensaciones

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=


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  A d v e n t u r e s ™

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

Novedad: Sri Lanka 
Safari Lodge

Nuevos cruceros por 
el río Nilo a bordo 

del Nile Queen

· 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 ·

25 

283,683

3

22 
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Aggressor Liveaboards™

Vacaciones tan sencillas como decir 1, 2 y 3...

Bucea con Aggressor Liveaboards,™
¡todo lo demás es vender humo con burbujas!

   Aggressor Liveaboards™ te ofrece las mejores inmersiones, las emociones más fuertes, las comidas más 

deliciosas, con una atención personalizada y de la que te quedarán unos recuerdos inolvidables. 

Según las estadísticas, es fácil descubrir por qué Aggressor Liveaboards ™ son los mejores organizando un 

vida a bordo.® Disponemos de la excursión que satisfará tu pasión por la aventura y tu presupuesto de viaje.

inmersiones en 
una semana

comidas gourmet 
por día gracias a 
los chefs de 
a bordo

clientes 
hasta hoy

más de

barcos en todo 
el mundo

años de experiencia 
e innovación

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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EVEnTO



Si del calendario de eventos de buceo en nuestro país, hay uno que motive pasión, sin duda es el Festival del 

Mar Chinijo, que se celebra en la 8ª isla canaria, La Graciosa. Los motivos son claros: increíbles y variados 

puntos de inmersión, un centro de buceo con una gestión amable y profesional y una organización del 

festival que no descuida ningún detalle para los buceadores y acompañantes, ya sean niños o adultos. Si a 

eso le unimos esfuerzo en la concienciación ambiental y la integración entre turistas y población local y un 

magnífico escenario volcánico en la mayor Reserva Marina de Europa, no es de extrañar esa atracción. 

66

Fo
to

 | 
M

ar
 C

ue
to

s
Fo

to
 p

ág
in

a 
an

te
rio

r |
 A

lb
er

to
 C

as
ad

o



Texto: Redacción aQua
Fotos: Enrique Faber (salvo mención)

El festival, que celebró su tercera 
edición del 2 al 8 de Julio de 2018, 
se desarrolló en la localidad de 

Caleta del Sebo, único punto habitado 
permanentemente de la Isla de La 
Graciosa. Casas blancas de una sola planta 
al borde del mar, calles de arena (no hay 
asfalto), benigno clima y una increíble 
panorámica del lanzaroteño Risco de 
Famara y sus paredes volcánicas de 400 
metros de altura, describen a la perfección 

a este antiguo pueblo de pescadores. 
Una ubicación perfecta para el relax y 

el espacio personal durante esas fechas, 
ya que el programa del festival ofrece 
actividades para tod@s: 2 inmersiones al 
día para los buceadores, incluido test y 
charlas sobre material de buceo (Mares/
Aqua Lung/aQua) y proyecciones y 
masterclass de fotografía subacuática 
(Francis Pérez) para los buceadores. 

Jornadas matutinas de Chi Kung y 
Pilates en la playa, además de varias 
actividades culturales y talleres sobre 
cultura local para los no buceadores. 
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http://buceolagraciosa.com/


69

Durante el día se desarrollan numerosas 
actividades lúdico deportivas: waterpolo 
de aguas abiertas, kayak, paddel 
surf, bautismos de buceo, además de 
actividades infantiles guiadas. 

Por las tardes, charlas dirigidas por 
Oceanográfica, sobre sostenibilidad 
ambiental, y los trabajos de campo 
sobre cetáceos y aves marinas que están 
desarrollando investigadores en aguas 
canarias. 
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Los últimos días las actividades 
giran hacia la fiesta, con conciertos 

y la ineludible “Fiesta Blanca”: 
cena al atardecer a bordo de un 

precioso catamarán, fondeado en 
la bahía de Montaña amarilla, uno 
de los volcanes de la isla y uno de 

los rincones más mágicos de todas 
las Islas Canarias.
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¿Cómo surgió el Festival?
Enrique: Líneas Romero -una de las empresas más 
importantes de la isla- quería hacer algo que pro-
mocionara el buceo en la zona, en un primer mo-
mento pensaron en una competición de fotografía. 
Les propuse hacer algo diferente, que un lugar 
como La Graciosa es un entorno perfecto para de-
sarrollar un evento en el que se incluyera a los más 
pequeños y a toda la familia, teniendo en cuenta la 
duración del evento (una semana) y época de va-
caciones en los colegios... y aquí estamos. 

¿Cuál es el “espíritu” del Festival? 
Enrique: Intentamos que sea un evento integrador 
entre buceadores, sus familias, público no 
buceador y la población local. El espíritu principal 
es el mar, su conservación y la práctica de un 
turismo sostenible. Los buceadores pueden contar 
con las mejores inmersiones de Canarias, a la 
vez que los más pequeños participan en talleres 
formativos divididos en grupos de edades y los 
adultos no buceadores también cuentan con 
actividades lúdicas y deportivas.

Por las tardes y al caer la noche, se desarrollan 
actividades para toda la familia, población local y 
visitantes, siendo el mar siempre el protagonista. 
Estas actividades son guiadas por grandes 
profesionales como Leandro Blanco, Francis Pérez, 
Rafa Herrero, Arturo Boyra, etc.

Se trata de vivir en familia una semana junto 

Pedro Torres y 
Enrique Faber, 
organizadores del 
Festival

al mar, en un ambiente distendido y acogedor y 
compartir así entre todos esta gran pasión por el 
mar y su vida marina.

-Organizar esto no debe ser fácil. ¿Qué apoyos 
tenéis y que proyección tiene el Festival?
Pedro: Es una labor de todo el año, hay mucho 
trabajo detrás: reuniones, planificación, 
produccion, etc. 

El primer año se hizo casi sin anunciarlo, 
asistieron unas 30 personas. Este año -la tercera 
edición- contamos con más de 130 asistentes, más 
colaboradores y ponentes, y también la gente que 
participa en el proyecto Ecoareas y Mistic Seas 2, al 
final unas 200 personas. 

Se realizaron más de 100 bautismos de buceo 
gratuitos, se certificaron 40 nuevos buceadores, 

se hicieron un montón de inmersiones, test de 
material, hubo una importante participación de 
fotógrafos subacuáticos y total integración del 
público con los habitantes de la isla. 

Podemos decir que en  el festival de este año 
han participado de forma directa e indirecta más 
de 400 personas. Un éxito si contamos con que la 
población de la isla es de 700. 

Hay que agradecer de forma especial al 
patrocinador principal, Lineas Romero/Centro 
de Buceo La Graciosa, al Cabildo de Lanzarote, 
Cabildo de Teguise y Ayuntamiento de La Graciosa, 
además de marcas como 7up, Mares o Aqua Lung 
por su implicación. Además tenemos la suerte de 
tener colaboradores de lujo como Oceanográfica  
y aQua, importantes en la gestión de actividades y 
contenidos y la comunicación.
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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/


TEST

MULTIMARCA
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Texto: Redacción aQua
Fotos terrestres: Enrique Faber 
Fotos  submarinas: Francis Pérez | Julio 
Daz Sangil | Alberto Casado

Una de las novedades de esta 
edición fue la posibilidad de 
probar material de buceo de 

última generación por parte de los casi 50 
buceadores inscritos. Un test organizado 
por aQua, en colaboración con la dirección 
del Festival, el centro de buceo La 
Graciosa, y las marcas de material Mares 

y Aqua Lung. Los buceadores pudieron 
testar ordenadores, reguladores, focos 
y jackets. Además los representantes de 
las marcas que se desplazaron al festival 
aprovecharon la ocasión para testar algún 
prototipo que estará en el mercado la 
próxima temporada. Durante las jornadas 
de test fue destacable la proactividad de 
los buceadores, en algunas inmersiones 
había más de 30 buceadores probando 
material, y su interés en plantear dudas 
técnicas y en facilitar su feedback sobre los 
productos que acababan de probar. 

' Marco Marco 

de Aqua Lung 

explicando el 

ordenador i300 C

$ Marc Mayoral de 

Mares explicando el 

foco Eos
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Del material testado por los buceadores, dos han recibido la máxima 
puntuación por el público: el ordenador Aqua Lung i300C, que 
sorprendió a todos por la posibilidad de cambiar parámetros desde el 
teléfono móvil gracias a una app gratuita, y el foco Mares Eos 10RZ, que 
lo hizo por su relación potencia, tamaño, haz de luz. 

Los productos mejor puntuados por el comité de expertos (staff de 
la revista, instructores, staff de las marcas, fotógrafos profesionales) 
fueron el regulador XL4 de Apeks, por su relación prestaciones, confort 
respiratorio y poco peso y volumen  y el ordenador Quad Air de Mares 
por el código de colores del transmisor y la legibilidad de la pantalla.
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Para mi sorpresa, el test de reguladores (modelos Mares Pulse 52, 
Fusion 52 y Abyss 52, aQua Lung Core y Legend, Apeks XL4, XTX 100 
y XTX 200) provocó un montón de preguntas y controversias, nadie 
se ponía de acuerdo en sus valoraciones y sensaciones y la mayoría 
prefería su regulador (en algunos casos de gama baja) a los de test 
de gama alta. Revisando los comentarios y anotaciones de los testers 
hay unos cuantos que reseñan demasiado gas y demasiado flujo, en 
todos los modelos probados. Un detalle este a tener en cuenta entre 
fabricantes y diseñadores. 

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


oRdeNadoR Quad aIR

aQuatester
PRODUCTO DEL AÑO 2018 P
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Regulador XL4

OrdenadOr i300CFoco Eos 10 RZ

aQuatester
PRODUCTO DEL AÑO2018 P

U
B
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La actividad ha sido pionera -es la primera 
vez que se realiza un test multimarca con 
público en nuestro país- y se desarrolló con 
un ambiente perfecto durante los 4 días de 
inmersiones. 

Agradecer a los 
testers por ser tan 
proactivos, a los 
fotógrafos que 
colaboraron en 
todo momento con 
nosotros y a los 
representantes de 
las marcas que se 
desplazaron hasta 
La Graciosa por 
sus explicaciones 
técnicas y 
cordialidad.
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Click para ver video

EL RESORT #1 DE BUCEO EN ROATAN

 

Rated One of The World’s Best Dive Resorts by 
SCUBA DIVING  readers in the 2018 Readers 

Choice Gold List Awards

PAQUETES 7 NOCHES CON TODO INCLUIDO 

 D
E 

V
U

EL
TA, P

OR DEMANDA POPU
LA

R
!

Paga 1
llevate el
segundo

gratis

2019

(+34) 91.571.84.70  |  akr@ultima-frontera.comRESERVA HOY: 

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/
https://anthonyskey.com/specials/buy-1-get-1-free-special/
https://anthonyskey.com/specials/buy-1-get-1-free-special/


COnCURSO OPENFOTOSUB



81

De manera paralela al festival, este año se convocó un Open Fotosub Online. 
La peculiaridad del festival y su magnífico y sosegado ambiente está reñido 
con la competición, por lo que la organización del festival decidió hacer una 

actividad paralela, en la que pudieran participar los no asistentes al mismo. Eso si, la 
fiesta de entrega de premios se realiza durante la semana del Festival. 

Paisaje

1º  Estanislao Aleman (Página anterior)
2º  Tanausu Motas (Dcha)
3º  Jesus Yeray Delgado (abajo)



Fauna

1º  Tanausu Motas (abajo)
2º  Eladio Frias (Dcha)
3º Arturo Telle
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El Open Fotosub Chinijo Online cuenta con varias 
categorías de fotografia subacuática y otra de foto-
grafia terrestre, con el fin de dar a conocer tanto los 
paisajes del Archipiélago Chinijo como la riqueza de 
sus fondos marinos y su biodiversidad y mostrarlos 
como destino idóneo para la práctica del buceo du-
rante todo el año. Una competición nueva en el calen-
dario nacional, que probablemente se convierta en un 
clásico de referencia en el futuro.

Mas información Chinijo Online

http://chinijoonline.com/index.php/es/


I Love La Graciosa

1º  Julio Diaz Sangil (abajo)
2º  Mercedes Marin (Dcha)
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Capucha opcional

Zonas reforzadas

http://www.cressi.es/id/buceo__linea-atelier
http://www.cressi.es/productos/
http://www.cressi.es/es/buceo_traje_comfort-5mm


FORMACIón

INICIACIÓN
 FOTOSUB

Super macro
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Texto y fotos: Carlos Minguell | @

Hace ya tiempo, en el número 23 de aQua, 
hablamos de la fotografía de primeros pla-
nos, más popularmente conocida por macro. 
En la presente entrega vamos a profundizar 
en algo que está muy en boga actualmente 
entre los fotosubs: el súper macro.

& Superando la 
barrera del 1:1 hace 
un par de décadas: 
lentes macro de 60, 
105 y 200 mm, junto 
a multiplicadores 
de focal 1,4X y 2X. 
El 200 mm tiene 
montada una lente 
de aproximación de 
+1,5

Macro prehistórico
Para entender la actual “fiebre” por la 
fotografía a altos ratios de reproducción, 
conviene pararnos a pensar en cuál era 
la situación hace un par de décadas. En 
esa época, las máximas ampliaciones se 
conseguían con cámaras réflex y lentes 
macro (O micro, según las nombrara el 
fabricante) que conseguían un ratio de 
reproducción 1:1 o tamaño real: el sujeto 
fotografiado se registraba a igual tamaño 
en la diapositiva, lo cual equivale a decir 
que llenabas el fotograma con un sujeto 
de 36mm de largo. Hoy parece muy poca 

cosa, pero en aquel entonces había lentes 
macro que solo llegaban a la mitad de esa 
ampliación…

Como es lógico, los fotosubs buscaron 
medios para romper la barrera del 
1:1 y comienzan a utilizar lentes de 
aproximación terrestres enroscadas 
en el objetivo. También experimentan 
con multiplicadores de focal, que se 
colocan entre el objetivo y el cuerpo de 
la cámara, alargando la focal mientras 
se mantiene la distancia mínima de 
enfoque. Ambos sistemas tienen serias 
limitaciones: las lentes de aproximación, 

que sacrifican enfoque lejano para ganar 
capacidad acercamiento, mientras que 
los multiplicadores ralentizan y vuelven 
poco preciso el autoenfoque de la cámara, 
además de reducir la luminosidad de la 
lente entre 1 y 2 valores de exposición. 
Aun así, lo peor de ambas soluciones es 
que no las podías poner o quitar bajo el 
agua. En los primeros años del nuevo siglo 
comienzan a aparecer las primeras lentes 
de aproximación húmedas, poco potentes 
y de calidad bastante limitada, pero que se 
imponen rápidamente por su versatilidad: 
por fin las podemos remover bajo el agua.

http://www.carlosminguell.es/
http://www.revistaaqua.com/pdf23/#90/z
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Nuevas posibilidades
Como ha pasado en el mundo de la fotosub con casi todo, el 
aterrizaje de los sistemas digitales supuso el despegue de las grandes 
ampliaciones. Quizás no al principio, sobre todo entre los usuarios de 
cámaras réflex, ya que las nuevas cámaras con sensores más pequeños 
proporcionaban mayor ampliación: usadas con las mismas lentes 
macro que antes, obtenían el equivalente a 1,5:1 en una cámara Nikon 
y 1,6:1 en una Canon (por mencionar las marcas que usaban casi todos 
los fotógrafos), es decir, que ahora se tenía una ampliación similar sin 
necesidad de usar lentes de aproximación ni multiplicadores, mientras 
que usándolos se llegaba donde nunca se había llegado. Pero la carrera 
por conseguir mayores ampliaciones ya iba a ser imparable entre los 
fotosubs, deseosos de captar animales y detalles diminutos que antes 
no estaban a su alcance; una tendencia que se hizo especialmente 
evidente en los concursos y competiciones de fotosub. Como es 
lógico, los fabricantes detectaron el nuevo mercado y se lanzaron a 
la fabricación de lentes de aproximación cada vez más potentes y de 
mejor calidad, especialmente en los últimos 5 años.

4 lentes de aproximación húmedas de gran potencia 
fabricadas por INON, Fantasea, SAGA y Nauticam

http://www.ocean-photos.es
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Nuevos materiales
Aunque parezca raro, hoy es posible obtener mejor 
calidad de imagen con una lente húmeda de 15 
dioptrías que con algunas de 6 de hace 15 años: las 
nuevas lentes han dejado de ser adaptaciones para 
el uso acuático de diseños terrestres, para convertir-
se en auténticas lentes pensadas y diseñadas para 
utilizar bajo el agua. También han corregido en cier-
ta medida una de las pegas que encontrábamos en 
el uso de lentes de gran potencia: como a cada au-
mento de potencia correspondía una disminución 
de la distancia de enfoque del objetivo, acabábamos 
por quedarnos materialmente sin distancia entre 
la lente y el sujeto: difícilmente podíamos iluminar 
este con flash, además de que muchos animales no 
toleran tanta proximidad. Las lentes de última ge-
neración trabajan a mayor distancia y gracias a eso 
podemos utilizar lentes más potentes que antes.

( Nauticam es el fabricante que más ha 
innovado en el campo de las lentes macro 
húmedas: Con alta calidad de imagen y similar 
potencia, la Compact Macro Converter 1 ha 
sido diseñada para cámaras compactas y EVIL, 
mientras que la Super Macro Converter 2 pude 
usarse incluso con réflex full frame

" El Multiplier de 
Nauticam es una lente 
diseñada exclusivamente 
para usarla junto a la 
SMC-1 y así aumentar su 
potencia. Un soporte de 
bisagra permite colocarla 
y retirarla con mucha 
facilidad

También han salido accesorios que nos ayudan a 
fotografiar con más comodidad o a conseguir aun 
mayores ampliaciones. Es el caso de los soportes 
para lentes articulados, que nos permiten poner y 
quitar la lente con un rápido y fácil movimiento, o 
de adaptadores para apilar lentes de aproximación 
con la intención de aumentar la potencia del con-
junto. Para una iluminación más cómoda cuando 
hay que iluminar sujetos muy cerca del frontal exis-
ten accesorios para flash que, mediante cables de 
fibra óptica, conducen la luz alrededor del frontal 
para una iluminación homogénea y sin sombras, a 
modo de los flashes anulares terrestres. Funcionan, 
aunque creo que podemos conseguir una ilumina-
ción similar posicionando correctamente 2 flashes 
y siempre es más fácil cambiar la posición de estos 
para fotografiar a más distancia, que tener que 

desmontar el accesorio para hacerlo.
Con la mejora en cuanto a calidad de 

imagen, grado de ampliación y comodidad de 
uso, podemos decir que las lentes húmedas 
macro han desplazado casi totalmente el uso 
de multiplicadores de focal en la fotografía de 
aproximación. Es cierto que algunos fotógrafos 
siguen usándolos (generalmente junto a una 
lente húmeda macro) para conseguir grandes 
ampliaciones, pero no es algo que yo recomiende: 
lo que no puedas conseguir con las mejores lentes 
macro húmedas actuales, difícilmente lo podrás 
hacer con multiplicadores. Eso sí, siempre tendrás 
que usarlas con objetivos de longitud focal larga, 
porque es con estos con los que conseguirás 
aumentos realmente grandes manteniendo una 
distancia de trabajo suficiente.
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Grandes ampliaciones en la práctica
Y ahora viene la parte complicada de la historia: 
que el material haya evolucionado y permita 
hacer fotos a sujetos minúsculos, no implica que 
sea fácil utilizarlo en la práctica y, de hecho, no lo 
es en absoluto. Cuanto más amplíes, más difícil 
es encuadrar, enfocar e iluminar. Aquí van unos 
consejos que te pueden ayudar a conseguirlo:

n No seas cabezota: si hay mar de fondo o corriente 
y no vas a poder permanecer quieto en el fondo, no 
te empeñes en sacar fotos con tu flamante lente de 
+20 dioptrías. Permanecer estable e inmóvil en el 
fondo es requisito imprescindible cuando nuestra 
profundidad de campo es de 1 ó 2 mm… y eso aun 
usando un difragma cerrado (recuerda lo que de-
cíamos sobre profundidad de campo en aQua #21)

! Por mucho que lo intentes, no conseguirás hacer 
una foto con la ampliación de este ojo de gallinita si las 
condiciones del mar no son adecuadas. No pierdas el 
tiempo y céntrate en ampliaciones menores

n El primer problema que se nos presenta 
cuando fotografiamos sujetos extremadamente 
pequeños es encontrarlos. El segundo es volver 
a encontrarlos… en nuestro visor o pantalla. De 
nuevo, la escasa profundidad de campo es la 
culpable: piensa que estás viendo una imagen 
creada por la lente de tu cámara a plena apertura 
y que solo un pequeño plano está enfocado, 
mientras que el resto aparece borroso. A menos 
que tengas a tu sujeto dentro del encuadre de 
entrada, no tendrás referencias en lo que estás 
viendo que te conduzcan hasta él y es fácil que 
no sepas ni hacia dónde debes orientar la cámara 
para encontrarlo. Si esto te sucede, es mejor que 
retires tu vista del visor y busques al sujeto. Una 
vez localizado, coloca la cámara a la distancia 
aproximada de trabajo y con la lente orientada 
hacia él. Ahora puedes volver a mirar por el visor 
procurando no mover la cámara o volverás a 
perder al pequeñín.

http://www.revistaaqua.com/pdf21/#91/z
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n Tampoco es fácil encuadrar correctamente y mantener ese encuadre hasta 
el disparo. Imagina que fotografías un nudibranquio de 1 cm que ocupa 
todo el encuadre con una Canon G7X, que tiene un sensor que mide 13,2 
mm. Si mueves lateralmente la cámara aunque solo sea 5 mm mientras 
intentas encuadrar, tu encuadre se desplaza en la pantalla más del 50%. Los 
ligeros movimientos que hacemos con la cámara y pasan desapercibidos 

cuando encuadras sujetos de cierto tamaño, en nuestro ejemplo harán que el 
nudibranquio baile de un lado a otro del visor y sea difícil lograr un encuadre 
decente. La solución: máxima estabilidad, sujetar la cámara con las 2 manos 
(usar el brazo izquierdo para apoyarla también es una opción) y contener 
la respiración durante el proceso de encuadre, actuando el disparador con 
suavidad para no movernos en el momento del disparo.

" En este 
detalle cercano del 
penacho branquial 
de un pequeño 
serpúlido podemos 
observar la ínfima 
profundidad de 
campo de una toma 
con una ampliación 
superior a 2:1. La 
zona que elijas 
enfocar será crítica 
para el resultado 
final



n La última gran dificultad, quizás la peor, es el 
enfoque: si mover la cámara nos crea problemas 
con el encuadre, imagínate lo que puede provocar 
en el enfoque cuando 1 mm de movimiento hacia 
delante o hacia detrás puede suponer la diferencia 
entre una foto enfocada o desenfocada. Un buen 
autoenfoque es la herramienta más útil para 
conseguir imágenes súper macro enfocadas, pero 
aun así el fotógrafo tendrá que ser muy cuidadoso 
para facilitar su funcionamiento:

1. Trabajar con enfoque en modo continuo es 
casi imprescindible: puesto que es inevitable que 

movamos la cámara, aunque sea mínimamente, 
el modo continuo puede seguir enfocando el 
punto que hemos seleccionado, corrigiendo así 
los pequeños alejamientos y acercamientos de la 
cámara.

2. En muchas fotos la zona que queremos 
enfocar no se encuentra en el centro del 
fotograma. Como es utópico pensar que podemos 
enfocar un punto y luego recomponer, la mejor 
solución es desplazar el sensor de enfoque a la 
zona que deseamos del encuadre para no tener 
que mover la cámara.

! Para enfocar esta imagen de un minúsculo isópodo 
se seleccionó en la cámara un punto de enfoque que 
coincidía con la cabeza del animal en el encuadre 
deseado

91

3. Se muy cuidadoso a la hora de elegir el 
punto que quieres enfocar: no solo debe ser el 
adecuado para el resultado estético, sino que 
además debe tener el suficiente contraste para 
que el autoenfoque cumpla su función con 
precisión y rapidez. En las cámaras con numerosos 
sensores de enfoque que se pueden agrupar, 
tendrás que decidir si usas solo un sensor o un 
grupo de ellos en base a tu experiencia: un sensor 
único permite generalmente mayor precisión, 
pero requiere que lo situemos con exactitud en 
un punto de contraste adecuado. Cada cámara 
tiene una capacidad de enfoque diferente y lo más 
recomendable es que experimentes con él para 
sacar tus propias conclusiones.

4. Cuanto más corta es la distancia a la que 
enfocamos una lente, más pequeña es la apertura 
efectiva de la misma y por tanto menos luz llega 
al sensor. Los sistemas de autoenfoque son más 
imprecisos cuando se acercan a la luminosidad 
mínima que requieren para trabajar, así que puede 
que necesites utilizar una luz de enfoque cuando 
tu sujeto se encuentre en una zona umbría.
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n Siguiendo con el enfoque, hay otra forma de 
trabajar, sobre todo cuando estamos en el límite 
de ampliación de nuestro sistema. Consiste en 
pre-enfocar a la mínima distancia posible y pasar 
la cámara a enfoque manual: de este modo el 
enfoque queda fijo y lo que haremos será acercar 
o alejar la cámara hasta que veamos enfocado 
en el visor o pantalla el punto deseado de 
nuestro sujeto. Esta técnica tiene la gran ventaja 
de no depender de la precisión del sistema de 
autoenfoque, ni de la colocación del punto de 
enfoque, pero a su vez requiere de una muy buena 
visualización de la escena en el visor o pantalla 
y de una no menos buena vista por parte del 
fotógrafo.

! El super macro abre 
el abanico de motivos 
fotografiables, y no 
solo en cuanto a seres 
diminutos: también 
podemos captar detalles 
que pasan desapercibidos 
de animales más grandes, 
como esta toma de parte 
del lomo y la aleta dorsal 
de un pez ballesta

no hemos hablado de exposición e 
iluminación, porque lo dicho en nuestro 

artículo sobre la fotografía macro en 
aQua #23 es perfectamente aplicable. 
De hecho, es muy recomendable que 

leas esa entrega si no lo hiciste en 
su momento, porque en ella están 

recogidos los fundamentos técnicos y 
los materiales básicos. El súper macro 

solo es un escalón más de dificultad en la 
fotografía de primeros planos.

http://www.revistaaqua.com/pdf23/#90/z
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TENDENCIAS

Cressi. Bañador térmico Ultraspam 2mm

Tejido interior-exterior  neopreno 100% 
Ultraspan© super elástico, hidrodinámico de gran 
resistencia al cloro. Laminado interior en neopreno 
de 2 mm. Patronaje estudiado para una óptima 
hidrodinámica. Ideal como elemento térmico para 
natación en aguas frescas o cualquier actividad 
náutica o de piscina, también como chaleco 
interior para buceadoras. Color: negro/rosa. Tallas 
de la 1 a la 5.

+ INFO: @

Scubapro. Guantes Everflex 5mm

Interior de Diamond Span que no solo destaca 
por su excepcional comodidad y rápido secado. 
Además, incrementa la protección en 
aguas frias para mantener un 
mayor calor corporal durante 
más tiempo. Neopreno 
super elástico Everflex, 
construido sin disolventes 
contaminantes.

+ INFO: @

Mares. Máscara Jupiter

Máscara sin montura de una sola lente. 
Faldón de silicona. Mismo estilo que la Juno 
pero con un faldón “XL” para un ajuste más 
amplio. Hebillas pivotantes en el faldón. 
Amplio campo de visión

+ INFO: @

M

http://www.cressi.es/es/natacion_ba%25F1ador_termico-ultraspan-2mm
https://ww2.scubapro.com/es-ES/FRA/divewear/gloves/products/everflex-gloves.aspx
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/mask-s-and-snorkels/jupiter-4.html?attribute_id=92&option_id=120


Mares. Chaleco Bolt SLS

Chaleco hidrostático extrema-
damente cómodo y estable 

con flotabilidad posterior y una 
capacidad de elevación de 21 kg. 

Hidrodinámico. Hebillas pivotantes 
en los hombros. Distribución inteli-

gente del lastre. Sistema de lastre SLS. 
Bolsillo de almacenaje desplegable. 

Cinturón ventral ajustable. Cómodo para 
viajar. Confirmación visual de la correcta 

inserción del lastre.

+ INFO: @
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Cressi. Chaleco Ultralight

Chaleco ultraligero (2100gr) pero robusto y  flexible y 100% polivalente. 
Estructura plegable. Estabilidad de la botella garantizada por la rigidez 
del acolchado y la configuración de la cámara de aire. Arnés con 
patronaje de las hombreras axilar, independiente de la zona inflable 
(100% dorsal). Cámara de aire dorsal de gran capacidad de elevación. 
Hombreras con costuras internas para evitar cualquier rozamiento. 
Direct System Inflator robusto y sencillo. Sistema portalastre L.A.S.

+ INFO: @

Aqua Lung. Chaleco Axiom

Chaleco envolvente, de tipo ADV. 
El arnés integrado Wrapture™ 
permite estar de pie, recto y en 
total comodidad mientras que 
la botella sigue perfectamen-
te vertical y cerca del cuer-
po. El sistema de cincha 
de botella PowerGrip™ 
permite que la coloca-
ción de la botella sea 
más fácil que nunca. 

+ INFO: @

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/bcd-s/bcd-s-inflator/bolt-sls-5.html
http://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_ultralight
http://www.aqualung.com/es/coleccion/chalecos-flotabilidad-aqualung/item/38-axiom
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Aqua Lung. Ordenador i200

Ordenador intuitivo y deportivo con una sencilla versatilidad. Con su nuevo diseño, se puede usar como reloj para tus deportes 
diarios. 4 modos de funcionamiento (Air, Nitrox, Gauge (con temporizador) y Free Dive), una batería estándar sustituible por el 
usuario, capacidad de cambiar fácilmente entre 2 mezclas de Nitrox durante la inmersión, así como la posibilidad de cambiar sin 
restricciones entre los modos Free y Dive. Aplicación DiverLog+ disponible en www.ediverlog.com

+ INFO: @

Scubapro. Escarpín Everflex 5mm

El nuevo diseño del arco se adapta 
perfectamente a la anatomía natural del 
pie para aportar un confort máximo.

+ INFO: @

Scubapro. Escarpín Delta 6.5mm

Nuevo soporte para el arco del pie, 
una zona calzante más amplia y una 
novedosa suela con talón incorporado 
para prevenir los resbalones.

+ INFO: @

http://www.aqualung.com/es/i200
https://ww2.scubapro.com/es-ES/FRA/divewear/boots-hoods/products/everflex-boot,-5mm-(2018).aspx
https://ww2.scubapro.com/es-ES/FRA/divewear/boots-hoods/products/delta-boot,-65mm-(2018).aspx
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Mares. Bolsa BP-Light 75 L

Sistema de cierre enrollable. Correas para 
los hombros ajustables y acolchadas. 
Correas ajustables para la cintura. 
Poliéster resistente y ligero de 210D. 
Bolsillo delantero con cierre de cremallera 
impermeable. Ideal para los deportes 
acuáticos y las actividades al aire libre. 
Materiales libres de SVHC

+ INFO: @

Cressi. Bolsa Moby Light

Bolsa con ruedas de 85 l estudiada para reducir 
al mínimo el peso del equipaje: 2,9 kg. Nylon 420 
deniers, ligero, flexible y resistente. Cremalleras 
YKK© metálicas con tratamiento antisalino 
con carros emparejables para poder insertar 
un candado. Deslizamiento optimizado y 
sistema antirobo. Trolley telescópico reforzado 
y ocultable. Ruedas sobredimensionadas. 
Asa inferior reforzada. Remachado mediante 
tornillería inox. 75 x 40 x 30 cm.

+ INFO: @

Aqua Lung. Máscara Reveal X1 y X2

El modelo Reveal es una máscara de buceo de 
calidad superior que proporciona un máximo 
confort y un ajuste perfecto gracias a una silicona 
flexible, de alta calidad, excelente transparencia 
y con un faldón ergonómico. Las nuevas hebillas, 
unidas directamente al faldón de silicona, 
disponen de un sistema de liberación rápida 
mediante botón.
• El modelo Reveal está disponible en las 
versiones con lentes simples (Reveal X1) o dobles 
(Reveal X2).

+ INFO: @

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/accessories/bags/bp-light-75l.html
http://www.cressi.es/es/buceo_mochila_moby-light
http://www.aqualung.com/es/coleccion/mascaras/item/368-reveal


CULTURA

VIDEO. BlACk WATER. DIAnE RAnDOlPh

https://vimeo.com/150482309


lIBROS  FOTOgRAFíA SuBMARInA     

DISCO. 20 AñOS, 21 CAnCIOnES. lORI MEyERS

guía Práctica Para fotografiar Peces

técnicas y trucos inDisPensables Para la foto-
grafía De Peces. Más De 230 esPecies Del MeDi-
terráneo, costa cantábrica, atlántico norte y 
canarias.
+ Info

la fotografía submarina con gran angular

exPlicaciones técnicas, trucos, MétoDos De tra-
bajo y fotografías realizaDas Por el autor, con 
coMentarios sobre los ParáMetros utilizaDos.
+ Info
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Durante el Diseño De este núMero De aQua sonaba De forMa insistente en nuestros auriculares.

https://www.marcombo.com/guia-practica-para-fotografias-peces-del-litoral-espanol-9788426726315/
https://www.marcombo.com/la-fotografia-submarina-con-gran-angular-9788426726063/
https://open.spotify.com/album/24kUAIALxgfjGIpDoqQlBx?si=R_JlYs12QBqtJeMCv6VDRw


100

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

Colaboradores: Miguel Álvarez | Felipe Barrio | Charo Gertrudix | Wowie Cai | Carlos Minguell | Francis Pérez | 
Enrique Faber | Julio Díaz Sangil | Alberto Casado | Dr Louis van Heerden | DAn Europe

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

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

Contacta con nosotros: info@revistaaqua.com

Síguenos en:

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

