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EDITORIAL

E l Ave Fénix, el ser mitológico que 
arde y renace de sus cenizas, tiene re-
presentaciones en diferentes culturas: 

Fêng-Huang en China, Ho-oo en Japón, o el 
El pájaro de fuego que inmortalizó Stravin-
ski, en su obra musical en Rusia. Benu para 
los antiguos egipcios, Yel para los nativos de 
Norteamérica, Quetzal para aztecas, mayas 
y toltecas, o el Garuda hindú, son algunas 
otras.

Durante los últimos meses de 2010, una 
idea que rondaba en mi mente desde hacia 
tiempo, comenzaba a transformarse en una 
realidad que nació en Marzo de 2011. 

Al igual que El pájaro de fuego , el 
proyecto inicial se convirtió en cenizas 
para renacer y renovarse: en latín  renovatio 
significa volver algo a su primer estado, al 
inicio.

aQua es una nueva versión de la idea 
primigenia.

Es habitual que la noción de renovación 
se aplique sobre los cambios físicos que 
se desarrollan sobre una cosa o sobre 
la sustitución de algo concreto. Para los 
occidentales los deseos de renovación con el 
año nuevo son muy comunes. ¿Quién no ha 
escuchado promesas de renovación estética o 
espiritual, intención de abandono de hábitos 
incorrectos y buenas intenciones para el año 
que comienza?…dejar de fumar, ir al gimnasio, 
adelgazar, dejarse el pelo largo, ponerse a 
estudiar, o realizar ese viaje soñado.

En aQua, coherentes con nuestro ideal de 
información veraz, innovación y modernidad 
en los formatos de comunicación, no 
esperamos a año nuevo para renovarnos. 
La realidad de nuestro tiempo presente y 

futuro, no deja lugar a los pusilánimes. Desde 
las cenizas despliega las alas un equipo 
con más de 20 años de exitosa experiencia 
profesional, al lado de un equipo joven 
pero sobradamente preparado. Esto unido 
a vuestro apoyo como fieles lectores y 
seguidores y al de nuestros colaboradores y 
patrocinadores, hace que (parafraseando una 
canción de M-Clan) “Demos gracias por los 
días que vendrán...” 

Estoy seguro de que no solo seremos 
capaces de informar, ilusionar y divertir. 
Además, y ese es nuestro objetivo con esta 
renovación, deseamos transmitir un sello de 
calidad, convencidos de que nuestra misión  no 
es sólo informar, sino también contribuir al 
desarrollo de nuestra acuática pasión.

 
Miguel Álvarez

aQua Renovatĭo
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Raja AmpatMAR DE CUATRO REYES

VIAJES
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R aja Ampat es uno de los territorios 

más remotos de Indonesia; los 

centenares de islas e islotes que 

lo componen se extienden ante las costas 

de la provincia de Papua Occidental (antes 

Irian Jaya). Su nombre – Cuatro Reyes  - 

tiene su origen en las cuatro grandes islas 

de Waigeo, Batanta, Salawati y Misool y 

todas ellas se encuadran en lo que se ha 

venido a denominar “Bird´s Head Seascapes”, 

un conjunto de hábitats marinos de gran 

interés para la investigación en esta zona del 

Indo Pacífico.  

A diferencia de otros destinos en 

Indonesia y en otros países, en donde la 

practica del buceo ha tenido lugar desde 

hace décadas, en Raja Ampat se puede decir 

que el buceo recreativo es una actividad 

del siglo XXI, y desde que los primeros 

buceadores se sumergieron en sus fondos 

todo han sido comentarios positivos e 

interesantes descubrimientos. Como cabe 

imaginar de una zona tan extensa, las 

posibilidades son enormes y para conocer 

todos los puntos de inmersión pueden ser 

necesarias varias visitas o una larga estancia. 

El buceador que se anime a conocer 

estos arrecifes puede optar por la opción de 

resort y de crucero. Los pequeños hoteles, 

totalmente especializados en buceo, 

limitan su operativa – como cabe esperar 

– a los puntos cercanos a la isla donde 

se encuentran, mientras que la opción 

de un  crucero nos abre la posibilidad de 

bucear en una zona más extensa y variada, 

porque no hay que olvidar que una de las 

características de Raja Ampat es la variedad 

de fondos y tipos de inmersión. 

Situado en plena línea del ecuador, la región de Raja Ampat es una de las más 
interesantes para el buceo, no solo de Indonesia sino de todo el mundo. Sus arrecifes 
son una auténtica explosión de vida y los niveles de biodiversidad son realmente 
únicos. Sus más de 1.300 especies de peces son un claro indicador de que estamos en 
un lugar realmente excepcional.

Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio (Última Frontera)

La cantidad de 
alcionarios en 
Raja Ampat es 
algo notable.



Un ejemplo claro de esta diversidad lo encontramos en la isla de 

Misool, en el extremo sur del archipiélago; sus arrecifes del este son 

de los más coloridos y la cantidad de peces que podemos encontrar 

sorprende al buceador más experimentado; en lugares como 

Farondie, Yilleit o Fiabacet las gorgonias compiten literalmente con 

los alcionarios y las esponjas por cada palmo de terreno en donde 

desarrollarse, mientras muchos otros invertebrados colonizan el 

sustrato sobre el que nadan todo tipo de peces tropicales.
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Los arrecifes de 
Misool son realmente 
impactantes y de un 
colorido sin igual.
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Los crinoideos y los 
corales blandos se 
solapan a las grandes 
gorgonias en busca 
de nutrientes.



8 Abajo izquierda 
Opistobranquio 
Plakobranchus ocellatus.
Abajo 
Pez arquero.

Superior
Los arcos de 
Boo Rock son 
inconfundibles.

En otros puntos, como Boo Rock un gran arco 

doble sirve de telón de fondo para que la luz 

del sol construya un entorno mágico sobre el 

que se recortan corales de hongo y gorgonias 

látigo, todo ello rodeado de antias y 

cardúmenes de peces cristal. Por lo contrario 

si nos desplazamos al noroeste de esta 

gran isla, alcanzaremos un lugar conocido 

como Blue Water Mangroves, un laberinto 

de manglares bañados por claras aguas y 

en donde se ha generado un ecosistema 

peculiar en el que podemos encontrar 

alcionarios y otros  corales blandos creciendo 

sobre las raíces submarinas de estos arboles 

y compartiendo  espacio con peces arquero, 

nudibranquios y cocodrilos marinos.

En Blue Water 
Mangroves se 
ha generado un 
ecosistema peculiar 
en el que podemos 
encontrar alcionarios 
y otros corales blandos
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Novedad en 2012 a bordo de todos nuestros barcos, donde te ofrecemos 
cursos de entrenamiento para el Poseidon MK VI.
También contaremos, si dispones de titulación, con 3 equipos para 
alquilar.

S/Y Indo Siren                                                 
Tiburones de arrecife y mantas.
Una de las zonas de mayor biodiversidad.
Pináculos aislados y buceo en corriente.
Buceo en Raja Ampat, Komodo y Banda.

S/Y Fiji Siren
Increibles corales blandos.Increibles corales blandos.
Tiburones de arrecife.
Reserva de Namena, el estrecho de 
Somosomo y Nigali Passage.

S/Y Maldives Siren
Tiburón ballena y mantas.
Pecios y playas solitarias.
Cuatro apasionantes rutas.Cuatro apasionantes rutas.
Durante todo el año en Maldivas.

S/Y Philippine Siren
Buceo en los pecios de Coron Bay.
Tiburones, mantas y mucho más
en los arrecifes de Tubbataha.
Todo el año buceando en Filipinas.

S/Y Palau SirenS/Y Palau Siren
Mantas, tiburones y naufragios.
El lago de las medusas, Blue Holes, 
Blue Corner y las Rock Islands.
Palau ofrece todo para el buceo de placer.

Corales blandos en 
los manglares. Una 
de las singularidades 
de Raja Ampat.
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Como contrapunto al colorido y exuberancia 

de las inmersiones que rodean Misool, la 

isla de Batanta es perfecta para el muck 

diving. Sumergirse en fondos de cascajo, 

arenas negras y en ocasiones fango, 

puede resultar poco apetecible, pero cada 

día son más los buceadores que buscan 

estos fondos, conocedores de que en ese 

entorno es posible encontrar criaturas 

realmente incomparables y prácticamente 

imposibles de ver en un fondo coralino. 

Algunas de las especies que podremos 

contemplar durante estas inmersiones son 

autóctonas de Raja Ampat, como el pez 

ballesta radial (Acreichtthys radiatus), el 

Pseudochromis jace o el MononichthyS, 

y otras más extendidas pero igualmente 

poco frecuentes, como los picturatu; este 

entorno es igualmente bueno para ver 

nudibranquios y opistobranquios de todo 

tipo, así como gambas de Coleman una 

buena muestra de otros crustáceos.

Abajo izquierda
Pez sapo de los sargazos.
Abajo derecha
Drangoncillo (Synchiropus 
picturatus).

Superior
Pez ballesta radial. 
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Pez halcón 
de nariz larga.
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Gamba emperador.
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Caballito pigmeo 
(Hippocampus 
bargubanti)
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En el norte se encuentra la isla de Waigeo, 

la mayor de las cuatro islas principales. Las 

aguas de estos fondos no son tan claras (tan 

solo 20-25 m) pero la riqueza en nutrientes 

hace que los arrecifes sean realmente 

abigarrados. Este aparente caos de corales, 

esponjas, crinoideos, etc,  da como resultado 

un paisaje increíble y de gran belleza, en 

donde podremos contemplar desde el 

diminuto caballito pigmeo al mimético 

tiburón wobbegong. Un interminable 

desfile de especies que nos garantizarán 

inmersiones inolvidables.

Tiburón 
wobbegong.



Y en medio de todo este abanico de 

inmersiones, en pleno corazón de Raja 

Ampat, se localiza la pequeña isla de Kri, el 

lugar desde donde comenzó a desarrollarse 

el buceo en estas aguas y en cuyos 

alrededores podremos encontrar un buen 

número de las inmersiones más conocidas 

de toda la zona: Sardines Reef, Cape  Kri, 

Otto´s Reef, Mike´s Point o Melissa´s 

Garden son lugares que no nos pasaran 

desapercibidos.  Los grupos de labios dulces, 

los corales blandos, los cardúmenes de 

fusileros y cirujanos, los increíbles peces 

pipa fantasma y por supuesto las mantas, 

inconfundibles grandes mantas negras que 

acuden a desparasitarse y que pueden pasar 

horas a nuestro lado.   

En resumen, Raja Ampat es sin duda alguna 

uno de los destinos punteros en el actual 

panorama de buceo internacional, un lugar 

realmente virgen en donde cada poco 

tiempo se descubre una nueva especie y de 

donde vendremos con un solo pensamiento: 

regresar. 
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Las mantas en 
Raja Ampat 
suelen mostrar 
una librea negra.
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www.ultima-frontera.com

www.itsmorefuninthephilippines.co.uk
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RESORTS CRUCEROS EXTENSIONES NATURALEZA

Anilao
Bohol

Apo
Cebú

Corón
Dumaguete

LLeyte
Malapascua

Palawan
Panglao

Puerto Galera
Tubbataha

Con más de 7.000 islas tropicales, Filipinas es una de las regiones que más destinos y 
posibilidades ofrece para el buceo. La riqueza de sus fondos, con una variedad inimaginable 
de especies, hace que cada uno de sus destinos nos ofrezca inmersiones muy diferentes.

PVP dede 1.460 € + tasas 

La pequeña isla de 
Malapascua te ofrece 
inmersiones realmente 
especiales, entre las 
que destacan los 
encuentros con 
tiburones zorro o las 
mantas, a lo que se mantas, a lo que se 
suma arrecifes, pecios 
y peces tropicales

PROGRAMA DE 10 DIAS

MALAPASCUA

En tu próximo viaje...

Bucea en el paraíso de la biodiversidad
Pez león

Pareja de labios 
dulces listados.
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En cada centímetro de 
arrecife encontraremos 
una especie diferente 
compitiendo por la 
colonización.



El barco

E Indo Siren comenzó su operación 

en  Indonesia en Abril de 2011. 

Este magnífico barco de 40 m. de 

eslora forma parte de la flota de barcos 

de Siren Fleet (Worldwide Dive and Sail) y 

puede alojar a 16 pasajeros en 8 camarotes 

dobles, con todas las comodidades, 

incluido ordenador. A bordo el buceador 

encuentra todo lo necesario para un viaje 

de buceo perfecto, pudiendo realizar hasta 

4 inmersiones diarias en los mejores puntos 

de la zona. También cuenta con nitrox gratis 

y equipo de buceo (excepto ordenador 

y linterna) gratis. También dispone 

de Rebreather de alquiler (Poseidon 

Discovery MKVI). Realiza cruceros de 

10 noches, alternando Raja Ampat de 

Noviembre a Abril con Komodo, Mar 

de Banda, Ambon y Flores de Abril a 

Octubre.
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El Indo Siren con 
todo el velamen 
desplegado.
©Siren Fleet 



Los autores

Fotógrafos profesionales e incansables viajeros, Charo Gertrudix y Felipe 

Barrio comparten su tiempo alternando la fotografía de naturaleza con la 

organización de viajes especializados. Con más de 30 años en el mundo 

del buceo, han captado imágenes en los mejores lugares del planeta y 

su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios internacionales y 

nacionales. Habitualmente colaboran con diferentes revistas en todo el 

mundo. Puedes seguir su trabajo y sus viajes en facebook: 

Charo Gertrudix 
Facebook

Felipe Barrio  
Facebook

Ultima Frontera  
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FOTO: I. Cuallado

Espacioso camarote doble
©Siren Fleet 

Vista general del salón.©Siren 
Fleet 

Solarium
©Siren Fleet 



SIN LATIGUILLO, SIN PREOCUPACIÓN. Con el transmisor inalámbrico y un ordenador 
de buceo compatible, podrás ver la presión de la botella, el consumo de aire y una 
estimación de tiempo restante - así como la profundidad y el tiempo de fondo - 
directamente desde tu muñeca. El consumo en tiempo real se almacena en la memoria 
del ordenador; así podrás consultarlo inmersión tras inmersión con el software Suunto 
Dive Manager 4 (DM4).

¡DE REGALO!

Celebra la Navidad y tu pasión por el buceo 

comprando un nuevo Suunto (toda la gama de 

colores) D9tx, D6i, D4i, Vyper Air y consigue 

totalmente gratis EL TRANSMISOR INALÁMBRICO 

(valorado en 299€). 

Oferta válida del 6 nov. 2012 al 31 de enero 2013 (*).

Suunto D9tx (*) 
Titamium,1299 €

Goma, 999 €

Suunto D6i goma (*)
White 799 €
Black 729 €

Metal, 879 €
Suunto Vyper Air  (*)

 499 €

Suunto D4i (*)
en todos los colores

479 €

Suunto D6i All Black (*)
799 €

(*) En el límite del stock disponible.

(*) Precios públicos recomendados con IVA.



ENTREVISTA

RICARDO R. FERNÁNDEZMirada a la vida



info@ultima-frontera.com
www.ultima-frontera.com

www.bahamasturismo.es
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Ricardo Roberto Fernández Martínez es licenciado en Biología 
por la Universidad de Oviedo y actualmente trabaja como 
profesor de Biología y Geología de educación secundaria. 
Dedicación, pasión y paciencia infinita, definen a este padre de 
2 hijos que lleva más de dos décadas dedicado a la fotografía 
submarina, y casi toda la vida al estudio de las especies que 
constituyen los ecosistemas del Mar Cantábrico.
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U na  fría tarde otoñal, Ricardo 
nos invita a su casa en una 
pequeña ciudad industrial del 

norte de España, donde vive. Horas 
de animada charla sobre la Nikonos 
V, la evolución de las especies, los 
creacionistas, Darwin, los platelmintos, 
los concursos de fotografía, la docencia, 
su libro ”Invertebrados marinos del 
Cantábrico” y nuestro amado mar 
norteño entre otras cosas... He aquí un 
pequeño resumen:

¿Qué te hizo interesarte por la biologia? 
¿cuándo?
Mi pasión por la biología comenzó práctica-

mente desde que tuve conciencia, y tanto los 

animales como las plantas nunca dejaban de 

sorprenderme. Mis clases favoritas siempre 

fueron las de ciencias naturales (quien me 

iba a decir que acabaría siendo yo mismo 

profesor de ciencias) y cuando más disfruta-

ba era cuando me enseñaban cosas que me 

ayudaban a comprender fenómenos que ya 

había visto y me habían llamado la atención. 

Recuerdo que en una ocasión nos explicaron 

en el colegio qué eran las yemas de las plan-

tas y en el recreo le arranqué unas pocas a 

un pobre arbusto que había en el patio para 

comprobar que eran como las que aparecían 

en el libro. Como la maestra me felicitó por 

mi interés, al final el pobre arbusto se quedó 

casi sin yemas ¡porque todos los compañeros 

fueron a arrancarlas para ellos!

Los ejemplares macho de 
julia (Coris julis) destacan 
por su espectacular 
coloración, bastante más 
llamativa que la de sus 
compañeras. 



¿Cuándo, cómo y dónde empezaste a bu-
cear?
Empecé a bucear en los años 80, con 14 años, 

de la mano de mi hermano mayor que era 

un pescador submarino entusiasta. Como 

por aquel entonces vivíamos en Arnao (Cas-

trillón–Asturias) a unos 100 mts del mar, 

mi acceso a él era ilimitado. Lo normal por 

aquella época era seguir este camino: empe-

zar como pescasub y luego, una vez habías 

invertido en el traje de neopreno, intentar 

seguir con el resto del equipo y conseguir 

una escafandra autónoma (la verdad es que 

yo tardé bastantes años, primero pasando un 

frío terrible, pues íbamos sin traje, y así hasta 

conseguir el equipo completo, compartiendo 

partes de la escafandra autónoma con otros 

compañeros, ya sabes: yo tengo el jacket, yo 

el regulador… primero iba uno con el equipo 

completo y luego el otro). La pesca nunca lle-

gó a engancharme del todo, pues el pescado 

nunca había sido mi plato favorito y en más 

de una ocasión me quedaba observando al 

pez sin más, sin querer dispararle el arpón. Y 

quien dice peces, dice todos los invertebra-

dos y el resto de fauna y flora que habitaban 

aquel mundo nuevo tan fascinante que 

tanto tenía por conocer. Con 16 años tuve 

mi primer contacto con el buceo autónomo, 

y a los 21 tuve mi primer equipo completo. 

Eso sí, para ir con escafandra autónoma ya 

dependía de que alguien tuviese coche para 

poder ir al agua… y generalmente podíamos 

cuando mi padre nos lo dejaba a mi hermano 

y a mí, con lo que le causábamos doble pre-

ocupación: por conducir el coche y por ir a la 

mar. Ahora que yo mismo soy padre, me doy 

cuenta de lo mal que debíamos de hacérselo 

pasar a mis padres y por eso les estoy profun-

damente agradecido: a pesar de ello, nunca 

dejaron de apoyar y fomentar mi pasión por la 

vida marina.

Tonos anaranjados en dos 
seres muy diferentes:
Izquierda: Gran gorgonia 
(Leptogorgia sarmentosa).
Derecha: un peinecillo 
(Lima hians) despliega sus 
tentáculos. 
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Una sepia común (Sepia 
officinalis) observa 
de forma curiosa y 
cautelosa a la cámara.

Un magnífico ejemplar 
de alitán (Scyliorrhinus 
stellaris) muestra las 
numerosas filas de 
dientes típicas de los 
tiburones. 

Gayán macho (Labrus 
bimaculatus). Posiblemente 
el pez más bonito del 
Cantábrico. 

Un gallerbo macho 
(Salaria pavo) muestra su 
hermosísima librea nupcial.
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¿Y a hacer fotografía submarina?
Eso vino poco después. Si los equipos de bu-

ceo por aquel entonces eran caros, los de foto-

grafía submarina eran prohibitivos. Afortuna-

damente unos familiares fueron en el año 92 

a Estados Unidos y pudieron adquirirme a un 

precio más razonable un equipo Nikonos, con 

el que pasé a poder registrar todo aquello que 

me maravillaba bajo el agua. Hasta entonces, 

cuando algo me llamaba la atención, lo mues-

treaba y lo fotografiaba en casa, devolvién-

dolo al mar una vez registrado. Me quedaban 

muchas cosas en el agua que no encontraba 

por ninguna bibliografía y la mejor manera de 

tenerlas era en forma de imagen. Esa fue mi 

principal motivación. Luego descubrí que al 

tener las imágenes, como tampoco había mu-

chas del fondo del Cantábrico, resultaban muy 

llamativas a los que las veían y podía utilizarlas 

para mostrar todo aquello que veía ahí abajo. 

Y como me documentaba bien sobre las es-

pecies que fotografiaba, cuando me di cuen-

ta estaba impartiendo charlas sobre la vida 

marina del Cantábrico, algo que me gustaba y 

me sigue gustando hacer. Luego vendrían las 

colaboraciones en distintas revistas y, final-

mente, acabaría publicando mi guía “Inverte-

brados marinos del Cantábrico: una mirada a 

la vida de nuestra costa”. Han cambiado mu-

cho las cosas desde aquellos inicios. Cuando 

comencé a hacer fotos, uno de los motivos 

más interesantes eran los nudibranquios. 

Cuando los mostraba y hablaba de ellos, me 

miraban como a un “friki” y me tomaban a 

broma. Hoy en día, casi todo el mundo que 

bucea sabe qué son esos pequeños moluscos 

de colores y formas tan llamativos, y no son 

pocos los fotosubs que los tienen entre sus 

sujetos preferidos. Me gusta pensar que yo he 

aportado mi granito de arena y he contribuido 

a su divulgación y conocimiento por  parte de 

la mayoría de buceadores de aquí en Asturias.

¿Qué buscas cuando vas al mar?
Observar la vida marina, que siempre nos 

sorprende. A pesar de los años que llevo 

sumergiéndome, todos los años acabo en-

contrando algo que no conocía. Para mí, mis 

inmersiones son viajes de descubrimiento. 

Mi mayor placer es encontrar alguna espe-

cie que no tenía, poder llevármela a casa en 

forma de imagen y documentarme a fondo 

sobre ella. Antiguamente entraba al mar 

simplemente a ver con qué me encontraba. 

Hoy en día, mis inmersiones comienzan en 

los libros y después, una vez fijados unos 

cuantos objetivos en forma de especies que 

nunca he visto… ¡a buscar se ha dicho! Sin 

embargo, pocas veces encuentro el bicho 

concreto cuando lo busco expresamente y lo 

que suele ocurrir es que aparece algún otro 

que no conocía o que no pensaba encontrar 

en ese lugar o ese día. En mi opinión, Murphy 

era biólogo y fotógrafo submarino.

Antaño grandes 
desconocidos, hoy en 
día los nudibranquios 
son uno de los objetivos 
principales de los fotógrafos 
submarinos debido a sus 
sorprendentes formas y 
colores. 
Arriba: ejemplar de Cuthona 
ocellata. 
Abajo: ejemplar de Felimida 
luteorosea. 
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PVP desde 1.040 €+tasas Crucero ruta Brothers, Daedalus y Elphistone, 8 días, 
crucero de 7 noches, nitrox gratis,  traslados y seguros.

PVP desde 910 €+tasas Viaje de 8 días, 7 noches de estancia en Sharm el Sheikh, 
vuelos, inmersiones, nitrox incluido, traslados y seguros.

"Un servicio de primera con el buceo más excitante de Mar Rojo." Alberto Larad - Instructor
Calidad y servicio por el que merece la pena invertir

Excelentes  barcos, especiicaciones de lujo, amables guías de buceo, comida deliciosa
La mejor selección de rutas en Mar Rojo incluidos mini safaris y cruceros de buceo técnico

Cruceros de Buceo

Salidas de buceo diarias, cursos de buceo avanzados y cursos de iniciación.
Pecios, tiburones, deenes, salidas en lancha rápida y mucho más...

EL GOUNA     HURGHADA     MARSA ALAM     SHARM EL SHEIKH

Relajantes vacaciones de buceo
en el Mar Rojo27

¿Qué especie te fascina más?
La verdad es que no podría decir que una especie me fascina más que otra. 

Todas tienen sus características y peculiaridades que las hacen únicas, y por 

ellas sus antepasados acabaron produciendo esa especie y no otra. Comen-

zaría desde las “primitivas” esponjas, que aunque se las considera los anima-

les más simples, cuando aprendes sobre ellas te sorprenden de cómo se han 

adaptado a su medio. Si bien en principio son animales filtradores bastante 

pasivos, las hay que incluso son depredadoras activas. Y si indagas más 

sobre ellas y observas las fascinantes piezas de sus esqueletos –auténticas 

obras de arte en miniatura– entonces esas costras que recubren las rocas y 

las tiñen de color te parecen mucho más interesantes todavía. Y eso, para 

empezar. Luego aprendes sobre otros invertebrados como por ejemplo los 

moluscos ¿quién no se ha maravillado con las conchas de estos animales? 

Pues cuando además tienes la suerte de poder conocer esos animales “in 

vivo” entonces el deleite es máximo. Y finalmente, los tiburones, las rayas, 

los peces óseos, las aves… me resulta imposible quedarme con una espe-

cie concreta. Prefiero pensar que la que va a fascinarme más aún no la he 

encontrado.

Un chafarrocas 
(Lepadogaster candolii) 
observa desde su 
escondrijo. Se puede 
apreciar bien su ventosa 
ventral, con la que se 
adhiere al sustrato. 



Un bogavante de tamaño 
descomunal (Hommarus 
gammarus) se asoma sin 
miedo fuera de su cueva. 
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¿Cual estás estudiando o siguiendo con más 
atención ultimamente?
Últimamente estoy volviendo a muestrear 

pequeños invertebrados bentónicos que 

son prácticamente imposibles de fotografiar 

en su medio y así documentarlos mediante 

técnicas de macro extremo. Por ejemplo, este 

año he podido fotografiar de esta forma a 

una especie de sipuncúlido, Phascolosoma 

granulatum. No sólo fotografié al animal 

entero, sino también las hileras de dientes 

que le permiten alimentarse de una forma 

bastante curiosa. Y tras ello, pude devolverlos 

con éxito al mar. También tengo pendiente 

documentar plancton, otro mundo poco 

conocido pero vital para nuestros océanos y 

sobre el que me gustaría aprender.

¿Cuál es tu opinión sobre el estado de los 
ecosistemas cantábricos en este momento y 
su futuro?
Los ecosistemas cantábricos, al igual que el 

resto, están sufriendo el calentamiento global, 

y en todos estos años que llevo buceando he 

podido asistir a la triste desaparición de los 

hermosos bosques de laminarias que antes 

podías encontrar en Asturias y que ahora 

tienes que ir a ver a Galicia. El calentamiento 

global es imparable, pues para evitarlo habría 

que reestructurar completamente el sistema 

económico mundial y mucho me temo que 

eso es algo imposible. Hay pruebas de que los 

hidratos de metano atrapados en el lecho ma-

rino se están liberando, y el metano es un gas 

con un efecto invernadero peor que el dióxido 

de carbono. Y hay giga toneladas ahí abajo, 

que si se liberan podrían conducir, además de 

hacia una desestabilización de las plataformas 

continentales, a un calentamiento climático 

extremo como el que hubo en el Paleoce-

no–Eoceno, con la consiguiente extinción de 

especies. La verdad es que la situación me 

parece muy preocupante, y me temo que mu-

chas de las imágenes de especies que ahora 

documento, en un futuro tendrán el valor de 

poder mostrar lo que fue y ya no es. Estoy con-

vencido que la vida se abrirá paso como ha 

hecho en otras etapas de crisis ecológica, pero 

desde luego eso no significa que el mundo 

vaya a seguir igual ni que nosotros continue-

mos en él. Mis temores son que vamos hacia 

una crisis sin precedentes, que hará que la que 

tenemos ahora resulte insignificante. Deseo 

fervientemente equivocarme, por mis hijos y 

por los de todos, pero los hechos están ahí y 

desde luego son realmente inquietantes.

Phascolosoma granulatum (detalle 
de sus líneas de dientes en el 
círculo). Se trata de un animal de 
aspecto de gusano perteneciente 
al filum de los Sipuncúlidos. 



Una de las especies de blenio 
más típicas del Cantábrico 
es, sin duda, Parablennius 
pilicornis. Estos animales 
no dudan en aprovechar 
algunos de nuestros restos 
para cobijarse, como hacía 
el ejemplar de la fotografía 
asomando desde la boca de 
una botella.

30



31

¿Qué buscas a la hora de hacer fotosub: una 
imagen bonita, documentar una especie, 
ambas?
Mi principal objetivo a la hora de hacer foto-

sub es documentar una especie con la mejor 

fotografía que pueda obtener de ella. La 

razón es simple: si obtienes una buena ima-

gen, en ella podrás apreciar mejor sus carac-

terísticas (que te permitirán identificarlo con 

menor margen de error, ya que identificar 

especies a través de fotografías es bastante 

impreciso) y además se podrá usar para dar 

a conocer esa especie a los demás de forma 

que suscites interés por ella. Y lo que se co-

noce, se aprecia y permite despertar concien-

cias para conservarlo.

¿Qué tipo de fotografía te motiva más?
Dentro de la fotografía submarina, mi favorita 

es el macro. Luego, los primeros planos de pe-

ces. La fotografía gran angular no la practico 

mucho, salvo que quiera registrar el ambiente 

en el que se desarrollen especies concretas 

o mostrar los fondos de un lugar determi-

nado. En Asturias la claridad de las aguas es 

tan escasa que pocos días puedes practicar 

angulares con calidad. Fuera del agua, toda 

la naturaleza me parece fascinante, y me 

encanta tanto fotografiar flores u hongos 

como insectos, aves… También me encanta 

retratar personas, una afición que supongo 

me viene de haber trabajado como ayudante 

de fotógrafo de bodas. Sin embargo, (risas) 

nunca me gustaría vivir de lo que en el ar-

got del gremio fotográfico se conoce como 

BBC (bodas, bautizos y comuniones), pues es 

realmente estresante. ¡Creo que lo he pasado 

peor trabajando en una boda que cuando me 

he encontrado rodeado de tiburones!

Ojo de una sepia (Sepia 
officinalis). Los ojos de 
los cefalópodos son un 
maravilloso ejemplo de 
evolución convergente, ya 
que al igual que los de los 
vertebrados, se basan en 
el principio de la cámara 
oscura pero su origen es 
completamente diferente. 
Como curiosidad, no 
pueden ver los colores, pero 
sí la luz polarizada. 
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¿Qué fotógrafo y que imagen eliges como tus 
preferidas?
He tenido la suerte de conocer y aprender 

de grandes maestros que además son bue-

nos amigos. En España, el trabajo de Ángel 

M. Fitor nunca deja de sorprenderme y es 

realmente fantástico. Lo mismo puedo decir 

de Txomin Rivera, Enrique Talledo y José Luis 

González, que me descubrieron, respectiva-

mente, los fondos de Euskadi, Cantabria y 

Galicia. En cuanto a qué imagen (entiendo 

que de las mías) elegiría como mis favoritas, 

tengo varias que me gustan porque además 

de documentar una especie me recuerdan 

un momento especialmente inolvidable 

bajo el agua. Todas ellas las tengo colgadas 

por casa, y me gusta mirarlas porque me 

llevan de nuevo a ese momento. Puedo citar 

el retrato que le hice a un cormorán bajo el 

agua en la Ría de Aldán, en Pontevedra, que 

es muy difícil de lograr porque bajo el agua 

nadan rapidísimo, son auténticos misiles, la 

verdad es que tuve mucha suerte. También 

tengo un retrato de un pulpo que me gusta 

porque, a mi modo de ver, se aprecia la inteli-

gencia en su mirada. Cuando lo fotografié, yo 

le observaba a él, pero él también a mí. Llegó 

incluso a tocar con un tentáculo el frontal de 

la cámara, extrañado seguramente sobre el 

curioso ser que tenía en frente. Luego tengo 

otra de un farro limpiando un salmonete que 

también fue bastante difícil de conseguir, 

pues en cuanto te acercas un poco huyen to-

dos bastante rápido. Finalmente,  este verano 

tomé una imagen de dos gambitas Balssia 

gasti sobre su gorgonia, que también me 

gusta bastante, ya que las imágenes de estos 

animales suelen ser supermacros en los que 

sale sólo uno de estos animales o parte del 

mismo, y mi imagen documenta que puede 

haber más de un ejemplar sobre la misma 

gorgonia.

Un cormorán (Phalacrocorax 
carbo) bucea en busca de 
pequeños peces en la ria 
de Aldán (Pontevedra). 
La fotografía está realizada 
en apnea, la única manera 
en la que he logrado 
observar a estos animales 
bajo el agua. 



Los farros (Centrolabrus 
exoletus) son una de 
las especies de peces 
limpiadores que 
podemos encontrar 
en el Cantábrico. En la 
imagen, un ejemplar 
elimina parásitos a 
un salmonete (Mullus 
surmuletus).
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Dos pequeñas gambitas 
de gorgonia (Balssia 
gasti) se pasean por 
encima de una gorgonia 
blanca (Eunicella 
verrucosa).
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¿Qué equipos de fotosub usas y has usado?
Mi primer equipo fotosub consistió en una 

Nikonos V del modelo naranja junto con el 

flash SB – 103 también Nikonos, el objetivo 

de 35 mm y un juego de tubos de extensión, 

al que le saqué un gran partido. Posterior-

mente me hice con una lente macro Ocea-

noptics que también me dio mucho juego 

(aunque producía unas distorsiones en los 

bordes terribles) y un conversor angular Sea 

& Sea que se roscaba delante del 35 mm y 

lo convertía en un objetivo angular de 16 

mm, aunque daba una calidad muy pobre. 

El conjunto macro – conversor angular era 

versátil porque te permitía pasar de una 

modalidad a otra (o utilizar el 35 mm solo), 

pero a costa de una importante merma en 

la calidad de imagen (salvo si utilizabas sólo 

el 35 mm). Posteriormente me hice con una 

Nikon F100, el nikkor macro de 105 mm (que 

me salió malo, venía tarado, cosas de com-

prar barato…) y una carcasa Sealux. Poco 

después pude invertir en un excelente flash 

Subtronic Alpha - pro. Finalmente, tras la 

revolución digital, adquirí el equipo que aún 

utilizo actualmente: una Canon 5D clásica, 

el Canon 100 mm macro antiguo (no el L), el 

50 mm macro, el zoom 16 – 35 USM LII, otra 

carcasa Sealux, y frontales y cúpula. Mi última 

adquisición ha sido la lente de macro Subsee, 

que es difícil de utilizar por su escasa profun-

didad de campo pero que aporta una gran 

calidad y además es versátil porque se puede 

poner y quitar debajo del agua. Sigo utilizan-

do los flashes analógicos (en su día cambié el 

Nikonos SB 103 por un Nikonos SB-105) y la 

verdad es que mi próximo objetivo es actua-

lizarlos por un sistema de iluminación más 

actual, ya que tienen el problema de ser muy 

voluminosos, sobre todo el Subtronic. El pro-

blema es que también tendré que actualizar 

las conexiones de la carcasa y me saldrá por 

una pasta, así que… creo que voy a seguir 

usando durante mucho tiempo los analógi-

cos todavía. Qué lástima que esta actividad 

tan apasionante siga siendo tan cara.

Los pulpos son 
posiblemente los 
invertebrados más 
inteligentes. Este ejemplar 
lo fotografié en Candás en 
el año 2005 y en su mirada 
se aprecia la inteligencia 
que hay detrás de esos 
ojos. Llegó a acariciar la 
cúpula de la carcasa con 
un tentáculo, seguramente 
preguntándose qué extraño 
ser tenía delante.
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¿Qué sitio te gustaría visitar y qué especie 
fotografiar especialmente?
No sé si es por aquello de que la cabra tira al 

monte o que sarna con gusto no pica, pero a 

pesar de sufrir las condiciones del Cantábrico 

a lo largo del año, aún me quedan ganas de 

seguir buceando en aguas frías, y el sitio que 

más me gustaría visitar es la Columbia Britá-

nica: la isla de Vancouver y todas sus zonas de 

buceo. También las costas de Noruega y del 

norte de Europa. Allí es fácil encontrar algu-

nas especies que aquí son muy raras, como 

el lumpo (Cyclopterus lumpus). Sólo he visto 

un ejemplar cantábrico asturiano, pero fuera 

del agua: en el Museo Marítimo del Cantábri-

co en Luanco. Esa es una especie que llevo 

buscando casi desde que empecé a bucear. 

Algunos otros objetivos que tengo marcados 

son un pececillo precioso y pequeñito llama-

do Liparis montagui. En Galicia son abundan-

tes, pero aquí en Asturias sólo lo he visto una 

vez, de manera fugaz. Eso sí, era un bicho de 

color naranja intenso (son muy variables en 

coloración) y era espectacular, no tenía nada 

que envidiar a ningún pez payaso. Y por lo 

que respecta a los invertebrados, ando detrás 

de un pequeño nudibranquio que se confun-

de muy bien con el sustrato sobre el que vive 

pero que me parece realmente precioso: Ae-

gires punctilucens. Lo mejor de todo es que, 

aunque pocas veces encuentro lo que busco, 

siempre aparece algo nuevo que no esperaba 

y que me compensa con creces.

Izquierda:  pequeño blenio 
desconocido, posiblemente 
del género Parablennius sp. 

Centro:  retrato de un 
caballito de mar narizón 
(Hippocampus guttulatus). 

Derecha:  pólipos de 
Parazoanthus anguicomus, 
una especie de apetencias 
norteñas.



* Todos nueestros programas incluyen seguros de viaje, buceo y cancelación.
 

EXUMAS - BAHAMAS - Del 23 al 31 de Marzo 
Viaje de 9 días. Barco Carib Dancer, 
5 inmersiones al día y vuelos.
PVP:  desde 1.995 € + tasas* 

MOALBOAL - CEBU - FILIPINAS 
Viaje de 10 días, 7 noche Sampaguita Beach, 
P/C, buceo ilimitado, traslados y vuelos. 
PVP:  desde 1.450 € + tasas*

MANADO - SULAWESI - Del 22 al 31 de Marzo 
Viaje de 10 días, 7 noche Minahasa Lagoon, 
P/C, 18 inmersiones, traslados y vuelos. 
PVP:  desde 1.835 € + tasas* http://ultima-frontera.com/pd/mdc_ss2013.pdf

http://ultima-frontera.com/pd/mal_sur2013.pdf

GRAN SUR - MALDIVAS - Del 1 al 10 de Febrero
Viaje de 10 días, barco Princess Lara, nitrox 
gratis y vuelos internacionales e internos.
PVP:  2.547 € + tasas* 

http://ultima-frontera.com/pd/pvela_2013.pdf

PECES VELA - MEXICO - Del 2 al 10 de Febrero
Viaje de 9 días, 7 noches hotel, M/P, 5 días 
de acción con peces vela, traslados y vuelos.  
PVP:  1.450 € + tasas  *

http://ultima-frontera.com/ofertas.htm

Más destinos, mejores precios y la calidad de siempre

Ambón
Andamán
Antártida
Australia

Azores
Bahamas

Baja CaliforniaBaja California
Bali

Belice
Cayman

Coco
Djibouti
Egipto

FijiFiji
Filipinas
Galápagos

Gangga
Guadalupe

Hawai
Komodo
LembehLembeh

Maldivas
Malpelo
Manado
Palau

Papúa N.G.
Polinesia

RajaRaja Ampat
Roatán

Salomón
Sipadan
Socorro
Sudán

Tailandia
TTriton Bay

Truk
Turks&Caicos

Vanuatu
Yap

www.ultima-frontera.com

http://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
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http://ultima-frontera.com/p_indopacifico.htm

http://ultima-frontera.com/p_pacifico.htm

http://ultima-frontera.com/p_caribe.htm

http://ultima-frontera.com/p_marrojo.htm

INDOPACÍFICO

PACÍFICO

CARIBE

MAR ROJO

info@ultima-frontera.com    www.ultima-frontera.com
Francisco Gervás, 17 - 7º H - 28020 - Madrid - Tel.: 91 571 84 70

CICMA 1197 - IATA 78216191

Especialistas en viajes de buceo
Con más de 20 años de experiencia en la organización de viajes de 

buceo y miles de pasajeros satisfechos, Ultima Frontera es sinónimo
de calidad y experiencia probada.

Más de 285 programas
Una gran oferta de destinos por todo el mundo, cuidadosamente Una gran oferta de destinos por todo el mundo, cuidadosamente 

seleccionados, para que tu viaje sea perfecto y el buceo de la más
alta calidad, todo ello de la mano de los mejores profesionales.

Diseñamos tu viaje a medida
Nuestra alta especialización nos permite crear los viajes a medida de 

nuestros clientes, con las extensiones terrestres que quieras y con un 
itinerario literalmente a tu gusto, para que tu viaje sea el mejor viaje.

Organizamos tu mejor viaje de buceo

Vive tu propia aventura

www.ultima-frontera.com



Destino al CaribeROATÁN 

VIAJES
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio (Última Frontera)

Superior: El centro 
de buceo cuenta 
con diferentes 
instalaciones, 
para atender 
perfectamente a 
los clientes.

Derecha: Las 
habitaciones 
del “Key” todas 
frente al mar 
Caribe.

L a primera ocasión en que visité 

Roatán (en el siglo pasado,…suena 

a mucho tiempo atrás), apenas tenía 

información de lo que me encontraría. Sí tenía 

referencias de la importancia del ecosistema 

coralino de la zona y de la alta biodiversidad 

de sus aguas, pero en lo relativo al buceo 

solo contaba con lo leído en una revista 

norteamericana y poco más. Me sorprendió 

al llegar, comparado con otros destinos más 

populares del Caribe, que no había grandes 

edificios ni complejos hoteleros al uso, el 

entorno resultaba muy agradable y todo 

parecía estar sin explotar. Fueron unos días 

de emocionante buceo y trato familiar que 

me dejaron un gran recuerdo y muchas ganas 

de volver. Desde aquel viaje ya han pasado 

más de veinte años y por suerte he podido 

regresar en varias ocasiones; la isla ha ido 

cambiando, con algo más de población y de 

turismo, pero mi destino final – Anthony´s Key 

Resort – se ha mantenido fiel a sus orígenes y 

he seguido hallando lo que me cautivo en mi 

primera visita: tranquilidad, naturaleza y un 

lugar en donde el buceador es lo primero. 

Pese a los 45 kilómetros de la isla, los 

mejores puntos de buceo se concentran en 

el tercio noroeste, lugar donde se creó la 

reserva marina y en donde también se localiza 

el Instituto de Ciencias Marinas de Roatán 

(RIMS), gracias al cual podremos realizar 

algunas de las inmersiones más especiales. El 

Caribe siempre destaca por la claridad de sus 

aguas y en sus arrecifes podemos encontrar 

algunas especies circuntropicales, tales como 

mantas, tiburones ballena, águilas marinas, 

delfines o tortugas carey, y muchas otras que 

solamente podremos contemplar en estas 

latitudes, algo que le da un valor añadido al 

destino.  El buceo en Roatán es un buceo fácil 

y apto para todos los niveles, sin que por ello 

decepcione a los buceadores más expertos, 

gracias a la variedad de inmersiones que 

ofrecen estos fondos. 

A poco más de 50 kilómetros de la costa norte de Honduras se localiza la isla de 
Roatán, una de las tres que conforman el archipiélago de las Islas de la Bahía 
y uno de los destinos de buceo de mejor reputación de todo el Caribe.
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Las tortugas 
son visitantes 
frecuentes de 
estos arrecifes.
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Los puntos de inmersión no están muy 

alejados, y gracias a las rápidas y potentes 

embarcaciones se alcanzan en un tiempo 

que no suele superar los 30 minutos, lo que 

permite realizar tres buceos diarios, con una 

cuarta inmersión nocturna algunos días, 

aunque si esto nos sabe a poco, podremos 

añadir alguna inmersión desde la costa. 

Como es de esperar una gran parte de 

estas inmersiones se enfocan a explorar los 

arrecifes coralinos que rodean la isla, en los 

que encontraremos suaves laderas repletas 

de corales duros, esponjas y gorgonias, que 

contrastan con otros fondos con más buceo 

de pared. En ambos casos encontraremos 

los típicos peces de esta región, tales 

como los peces ángel reina o el pez ángel 

francés; sorprenden las concentraciones de 

peces loro que en ocasiones se producen, 

así como el buen número de variedades 

de peces cirujano y todo tipo de meros, 

desde chernas casi tan grandes como 

nosotros hasta delicados cabrillas de pocos 

centímetros.

La diversidad 
de peces es 
muy amplia 
en la barrera 
mesoamericana.
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Un pez lima 
garabateado posa 
tranquilo ante 
nuestra cámara.



43 Gorgonias, 
esponjas 
y corales duros  
tapizan la mayor 
parte del  fondo.
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Esponjas de tubo.
Una especie típica
de estas latitudes.
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Las Islas de la Bahía, en general, tienen  

buena fama como destinos para los 

fotógrafos aficionados al macro. Con la 

ayuda de los guías casi con toda seguridad 

que encontraremos caballitos de mar, y en 

las gorgonias son frecuentes las cipreas 

flamingo y ovúlidos, aunque como suele ser 

habitual es en la noche cuando a este tipo de 

fotografía se le suele sacar mayor partido ya 

que muchos de los cefalópodos y crustáceos 

son más activos cuando se oculta el sol.

Calamares y otros 
cefalópodos son 
visibles tanto en 
las inmersiones 
diurnas como 
nocturnas.



46 Un tamboril 
descansa durante 
la noche sobre 
el brazo de una 
gorgonia.
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Pero si la vida pequeña es uno de 

los alicientes de este buceo, sin lugar 

a dudas una de las inmersiones más 

deseadas son las que se pueden realizar 

con los delfines, organizadas por AKR 

y el Instituto de Ciencias Marinas. Esta 

institución, con el apoyo del resort, lleva 

varias décadas investigando la fauna de la 

región y muy especialmente los cetáceos. 

Como forma de financiación organizan 

diferentes actividades con delfines, pero 

para el buceador las más interesantes 

son el snorkeling y el buceo. Resulta 

difícil decir cual de las dos opciones es la 

más interesante, por lo que siempre es 

recomendable pedir hora en el RIMS para 

poder hacer ambas. La experiencia es 

realmente gratificante, ya que tendremos 

la oportunidad de interactuar con varios 

delfines, de una manera increíble.

Los delfines son uno de 
los mamíferos marinos 
más inteligentes y les 
encanta interactuar con 
los humanos.
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La manada 
completa de 
delfines cruza
frente a nosotros
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En Roatán no sólo son peces, 

invertebrados y mamíferos marinos. A poca 

distancia del centro de buceo también 

encontraremos dos pecios perfectos para 

el buceo recreativo. Estos barcos hundidos 

se encuentran reposando sobre un fondo 

de arena y cualquier buceador recreativo 

puede tener acceso a todas las zonas. El 

más pequeño es el Aguila, un carguero 

hundido en 1998; la profundidad máxima 

de esta inmersión no supera los 14 metros, 

y podemos realizar un interesante recorrido 

tanto por su exterior como por el interior 

de la sala de máquinas, conservada en muy 

buen estado. 

El otro barco, hundido tras un incendio,  

es el Odyssey, tenía 100 metros de 

eslora, pero cuando nos sumerjamos 

solo encontraremos dos secciones, 

prácticamente separadas entre sí esa 

distancia: la impresionante proa y la 

superestructura de popa. El resto del barco 

lo constituía una gran bodega abierta, que 

con la fuerza del mar se ha colapsado. Tan 

solo la popa da para varias inmersiones, 

pudiendo recorrer varias plantas 

intercomunicadas. Dos inmersiones que no 

hay que perderse.

A poca distancia 
del centro de 
buceo también 
encontraremos dos 
pecios perfectos para 
el buceo recreativo: 
el Aguila y el Odyssey

El pecio del Águila es 
pequeño pero muy 
interesante. El Odyssey, 
mucho mayor, da para 
varias inmersiones.
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Y si nos gusta el buceo y la adrenalina, 

nada mejor que una cita con los tiburones. 

Esta es otra de los considerados buceos 

especiales, y consiste en una inmersión 

durante la cual permaneceremos en una 

pequeña zona del arrecife en donde atraen 

con algo de pescado a los tiburones. El 

atractivo no consiste en darles de comer, 

sino en poder estar contemplándolos 

plácidamente y nadar junto a ellos, ya al final, 

los guías abrirán un pequeño cubo con restos 

de peces que desaparecerán en un par de 

segundos. Una muy buena inmersión sobre 

todo para aquellos buceadores que tienen 

cierto reparo con estos animales y que tras 

esta experiencia, compartiendo casi una hora 

a escasa distancia de ellos, podrán conocerlos 

mejor y empezar a disfrutar al máximo. 

Tiburones de 
arrecife en 
Cara a Cara.
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Bucea
en las islas de la bahía
Buceo con delfines, 
barcos hundidos      
y tiburones
Roatán y Utila en hotel   
o un crucero  por lo 
mejor de las islas
La 2ª baLa 2ª barrera coralina 
del planeta 

Diversidad de   
Parques Nacionales
Rafting en la Ceiba

Naturaleza
      y aventura

Ruinas mayas de Copán, 
Patrimonio de la humanidad
Culturas autóctonas 
Garífunas y Lencas

Historia y cultura

Francisco Gervás, 17 - 7º H - 28020 Madrid - Tel.: 91 571 84 70 - CICMA 1197   -   info@ultima-frontera.com

 www.ultima-frontera.com  www.honduras.travel

Las inmersiones 
con tiburones son 
apasionantes.
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Complementos al buceo

P ero en un destino de vacaciones no 

todo tiene por que ser buceo, pese a 

que las 20 inmersiones por semana 

más el buceo de costa no dejan mucho 

tiempo libre. Si optamos por un plan más 

relajado también podremos hacer recorridos 

en kayak, disfrutar de playas privadas, montar 

a caballo, deslizarnos en una tirolina, disfrutar 

de las fiestas nocturnas o simplemente 

tumbarnos en la hamaca del porche de 

nuestra habitación mientras leemos un 

buen libro, rodeados de una naturaleza 

exuberante. Todo esto y mucho más es lo que 

yo he vivido siempre que he viajado a Roatán.

52

Rafting en 
La Ceiba.



53

Complementos al viaje

N o hay que olvidar que Roatán perte-

nece a Honduras, y sería una pena 

pasar de largo y no visitar algunos 

de los lugares de interés en el interior del país. 

El punto más famoso y visita obligada es el 

complejo arqueológico de Copán. Esta antigua 

ciudad maya fue fundada en el año 426 y lle-

go a ser habitada por varias decenas de miles 

de habitantes. En la actualidad gran parte de 

la acrópolis sigue en periodo de excavación, 

pero el visitante puede contemplar varías pirá-

mides, el campo de juego de pelota, diferentes 

edificios, la increíble escalinata de jeroglíficos 

y numerosas estelas o monolitos finamente 

grabados.  Todo el conjunto está declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Los amantes de la naturaleza también cuen-

tan con diferentes alternativas para extender 

el viaje. El cercano Parque Nacional Pico Boni-

to es perfecto para los aficionados a las aves, 

con más de 400 especies identificadas, desde 

tucanes a aves acuáticas. Otros punto de inte-

rés es el Parque Nacional de Cuero y Salado,  

punto de confluencia del bosque húmedo y el 

bosque de manglar; casi 200 especies de aves, 

pequeños mamíferos y diferentes reptiles.  Y si 

buscamos una jornada de aventura, nada me-

jor que practicar rafting en los rápidos del río 

Cangrejal, próximo a La Ceiba.

Ruinas mayas 
de Copan.

La avifauna es uno 
de los atractivos del 
Parque Nacional 
Cuero y Salado.
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El Destino

A ntony´s Key Resort ha sido pionero 

en la organización de buceo en la 

isla. Cuenta con unas instalaciones 

altamente especializadas, con cámara 

hiperbárica propia, embarcaciones de 

última generación, centro de fotografía y 

video, centro de formación y todo aquello 

que un buceador desea encontrar para que 

el buceo sea cómodo y pueda disfrutar al 

máximo. Los acompañantes no buceadores 

son igualmente bien atendidos, con salidas 

especificas para hacer snorkelig y otras 

actividades, incluyendo los delfines; y las 

familias también cuentan con campamentos

 Los autores

P uedes conocer algo más sobre 

nuestros colaboradores siguiéndoles 

en las diferentes redes sociales. Podrás 

ver sus fotos, compartir opiniones o pedirles 

consejo sobre técnicas fotográficas o sobre su 

larga experiencia viajando por el mundo.

Felipe Barrio  
Facebook
Flickr
500px

Charo Gertrudix 
Facebook
Flickr
500px

La flota de 
embarcaciones de 
AKR es realmente 
completa y de altas 
prestaciones.
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BIOLOGÍA



L os anfibios y reptiles constituyen con 

diferencia, los 2 grupos de vertebra-

dos menos estudiados hasta hoy día, 

desconociéndose en muchos casos, su distri-

bución, comportamiento reproductivo, rela-

ciones inter e intra especificas, etc. Por ello, 

no es de extrañar que en la actualidad se 

sigan reportando nuevas especies en diver-

sas zonas tropicales del mundo. Igualmente, 

se desconoce en gran medida la biología y 

comportamiento de las especies asociadas 

al agua en este medio.

En nuestro país, estos hechos no son 

una excepción, aun cuando son muchas las 

entidades científicas y universitarias que 

actualmente trabajan  de forma minuciosa 

y extensa en recabar la mayor cantidad de 

información biológica y ecológica de las dis-

tintas especies de la Península Ibérica e Islas, 

así como su situación poblacional y las cau-

sas ambientales y de origen antrópico que 

las afectan.

Los estudios científicos antes menciona-

dos constituyen siempre la base más impor-

tante e indispensable a la hora de mostrar 

dichas especies herpetológicas o crear pla-

nes de manejo, preservación y recuperación 

para sus poblaciones, pero todas las disci-

plinas de carácter naturalístico, como por 

ejemplo, la fotografía, ayudan a entender y 

difundir dicha información, llegando de una 

manera clara y concisa al público en general.

Nuestra idea de trabajar con los anfibios 

y reptiles en su ambiente acuático surgió de 

observaciones continuadas sobre la distribu-

ción y ecología básica de éstos en la natura-

leza mientras nos encontrábamos realizando 

trabajos de fotografía subacuática

Texto y fotografías:

Orlando Miranda y Salvador Colvée
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Anfibios y reptiles en su medio

Salto de agua y 
poza en el Río 
Casaño (Asturias).
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Presa en un nacimiento 
del río para la colecta de agua.

Pequeño riachuelo en 
el Río Purón (Asturias).

Vista del Río Pomperi 
(Picos de Europa–Asturias).

Estampa otoñal de un 
rio en la frontera entre 
Galicia y Asturias.



59

Es común observar fotografías realizadas a 

diversas especies pertenecientes a ambos 

grupos en sus entornos terrestres: vocalizan-

do, reproduciéndose o alimentándose; pero 

pocas son las tomas en las que se observa 

con detalle las fases acuáticas de su repro-

ducción (amplexos sumergidos, puesta de 

huevos, etc) o su forma de locomoción en 

los ríos, charcas y lagunas. A su vez, dicha 

idea estuvo en todo momento asociada con 

el objetivo de darle importancia a las ópti-

mas condiciones de la calidad de las aguas 

en los ríos y lagos visitados, dadas sus bajas 

tasas de contaminación en comparación con 

la media de los ríos españoles. 

CICMA 1197

www.ultima-frontera.com
info@ultima-frontera.com

Solo 9 bungalows de 60 m².
Buceo en barco y desde la costa.
Salidas diarias.
Barcos con 2 motores.
Centro de buceo de altas prestaciones.
Facilidades para fotógrafos submarinos.
Muck dMuck diving de fama mundial.
Especies únicas.
Buceo en arrecife y barcos hundidos.
Guías indonesios muy especializados.
Dirigido por un equipo internacional 
de gran experiencia.
Paquetes de buceo ilimitado de costa.
NitNitrox disponible.
“CRITTERS” sin aglomeraciones.

www.divingmaluku.com info@divingmaluku.com

Viaje de 11 días 
desde 2.170 € + tasas

Vista de un 
tramo fluvial 
del Río Sella.
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Raíces erosionadas 
por la fuerza 
del agua.
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En la Península Ibérica, las afectaciones por 

parte de las acciones del hombre en los 

distintos ecosistemas son cada vez más no-

tables y frecuentes, produciendo alteración 

de los ecosistemas, así como causando la 

pérdida de puntos de reproducción en los 

hábitats acuáticos. La desaparición de fuen-

tes y manantiales, la contaminación por pro-

ductos agroquímicos en charcas y arroyos, el 

uso irracional del agua para la ganadería ex-

tensiva y la agricultura, así como la construc-

ción con fines urbanísticos, son solo algunas 

de esas acciones nocivas y todo ello conlleva 

a la disminución poblacional de varias espe-

cies de anfibios y reptiles que hace un par de 

décadas eran muy comunes en nuestro país. 

Otro problema asociado es la introducción 

de especies exóticas de plantas, así como 

de peces, cangrejos y tortugas, los cuales se 

adaptan rápidamente y consumen con avi-

dez los huevos y larvas de anfibios y reptiles 

endémicos, además de establecerse como 

especies competidoras por los recursos. 

Ejemplar de Cangrejo 
americano (Procambarus 
clarkii). Una de las peores 
plagas introducidas en 
nuestros ecosistemas fluviales.



Aunque son los anfibios los que están di-

rectamente asociados de forma biológica y 

comportamental a los ecosistemas acuáticos, 

muchas son las especies de reptiles que igual-

mente dependen del agua, su abundancia 

y su calidad para desarrollar sus principales 

funciones (reproducción, alimentación, etc.).
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Amplexo de 
sapo común 
(Bufo bufo).



El agua de los ríos, lagos y lagunas proveen a 

dichas especies de un ecosistema completo 

y complejo donde poder encontrar todo lo 

necesario para su subsistencia y es por ello, 

que cuanto más prístina y menos conta-

minada se encuentre, menos afectadas se 

verán dichas poblaciones herpetológicas. 

Es la asociación de ese ecosistema y ambos 

grupos de vertebrados tan vital que desde 

hace varias décadas, son muchas las espe-

cies de anfibios utilizadas como indicadores 

biológicos de la calidad de los ecosistemas 

que habitan.

En ese aspecto, los ecosistemas fluviales 

de la porción norte de la Península Ibérica 

(Galicia y Asturias principalmente) son posi-

blemente unos de los menos contaminados 

hoy día, tanto a nivel de España como de Eu-

ropa. Dichos ríos, sus afluentes y sus peque-

ñas charcas y lagunas estacionales derivadas 

de las copiosas lluvias otoñales y primavera-

les son un ejemplo de ello y sirven como zo-

nas de reproducción, alimentación y refugio 

para muchas especies herpetológicas.
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Vista subacuática 
del ciclo 
reproductivo 
del sapo común 
(Bufo bufo) en una 
charca estacional 
del río Sella.
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Basándonos en lo antes expuesto y en nues-

tro interés por contribuir gráficamente a la 

divulgación de la vida de estos animales 

en su medio, decidimos desde hace  4 años 

(2008 – 2012), comenzar a trabajar fotográfi-

camente con ambos grupos de vertebrados, 

tanto en los ecosistemas acuáticos, como los 

terrestres, intentando plasmar por medio de 

nuestras fotografías, su relación entre ambos. 

Nos hemos centrado en las especies más 

numerosas y conspicuas: Sapo común (Bufo 
bufo), Tritón palmeado (Triturus helvéticus), 

Tritón ibérico (Lissotriton boscai), Tritón jas-

peado (Triturus marmoratus) y Rana bermeja 

(Rana temporaria) entre los anfibios, así como 

el galápago europeo (Emys orbicularis), cule-

bra de collar (Natrix natrix) y culebra viperina 

(Natrix maura) entre los reptiles asociados 

al agua. Otras especies como la salamandra 

común (Salamandra salamandra sp.), la sala-

mandra colilarga (Chioglossa lusitanica),  el 

sapo corredor (Epidalea calamita), el sapillo 

moteado común (Pelodytes punctatus), el 

sapo partero común (Alytes obstetricans), va-

rias especies de lagartos y la víbora de Seoa-

ne (Vipera seoane) también han sido objeto 

de seguimiento y fotografiados en aspectos 

asociados a los ríos y charcas visitados.

Galápago europeo 
(Emys orbicularis).
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Rana bermeja 
(Rana temporaria).

Triton palmeado 
(Lissotriton helveticus).

Triton ibérico 
(Lissotriton boscai).

Tritón jaspeado 
(Triturus marmoratus).
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Ejemplar de 
salamandra 
común 
(Salamandra 
salamandra).
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Culebra viperina 
(Natrix maura).

Salamandra colilarga 
(Chioglossa lusitanica).

Amplexo y puesta de 
huevos de sapillo moteado 

(Pelodytes punctatus).

Sapo corredor (Epidalea 
calamita) fotografiado 
mientras realiza su canto 
territorial y de cortejo.
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Siempre hemos trabajado como un equipo, 

complementando nuestra técnica fotográfica 

con la biología y conocimiento del medio y las 

especies trabajadas. Utilizamos indistintamen-

te equipos de Nikon y Canon (cuerpos y lentes) 

además de Cajas estancas, puertos y cúpulas 

de las marcas Ikelite y SEA&SEA. La forma de 

iluminación varía dependiendo de las caracte-

rísticas de la foto, el medio y la tolerancia del 

animal. Normalmente usamos flashes suba-

cuáticos, linternas o snoots e inclusive reflec-

tores de tela en los cuales rebotamos la luz del 

sol o los flashes.

Aun cuando esperábamos conseguir ins-

tantáneas novedosas para nosotros, no pensa-

mos que podríamos disfrutar tanto del micro 

mundo subacuático con el que se relacionan 

las diversas especies de herpetos. Fotografiar 

un sapo común en una charca estacional, 

creada por el desborde puntual de un río es 

una experiencia increíble. Es casi imposible 

concentrarse solo en el sapo, rana o salaman-

dra que te encuentras fotografiado ya que a la 

vez, a través del visor puedes observar cómo 

se mueven varias especies de invertebrados 

subacuáticos, larvas de odonatos, peces o las 

diversas especies de algas o plantas asociadas 

al agua. Es un mundo totalmente desconocido 

para la mayoría de la gente y un privilegio para 

nosotros el poder documentarlo gráficamente.

Cría de salmón 
atlántico (Salmo 
salar) fotografiado 
en un afluente 
del Río Sella.
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Vista de un invertebrado 
acuático fotografiado 
en zonas poco profundas 
y remansos de los 
ríos asturianos.
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En otros casos, hemos encontrado culebras de collar o culebras viperinas en el río o cazando 

bajo el agua y hemos podido seguirlas, retratando como se desplazan o mimetizan para pasar 

desapercibidas. Lo mismo ocurre con especies de tortugas de agua dulce como el galápago eu-

ropeo (Emys orbicularis) en sus zonas de origen o introducción. Son muchas las fotos de tortu-

gas de mar que se observan en los distintos medios audiovisuales o de lectura, pero muy pocas 

las reseñas gráficas de esta especie bajo el agua.

Retrato de la 
cabeza de una 
culebra viperina 
(Natrix maura).
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Ningún proyecto debe comenzar sin recabar información sobre el 

sujeto y como realizar los trabajos sin alterar su comportamiento o 

afectarlo; es por ello que conocíamos de antemano la biología de la 

mayoría de las especies con las que nos encontrábamos trabajando. 

Aun así, nos sorprendía por ejemplo el ciclo reproductivo del sapo 

partero (Alytes obstetricans), cuyo macho mantiene los huevos y los 

transporta entre sus patas durante un mes después de haberlos 

fecundado. Igualmente sorprendente nos pareció el presenciar la alta 

tasa de hembras de sapo común (Bufo bufo) que morían ahogadas al ser 

arrastradas al fondo de la charca por 7 u 8 machos en amplexo múltiple.

Superior.
Amplexo múltiple 
de sapo común 
(Bufo bufo) fuera 
del agua.

Abajo izquierda.
Macho de sapo partero 
(Alytes obstetricans) 
transportando a sus huevos 
hasta la hora de la eclosión.

Abajo derecha.
Hembra de sapo 
común ahogada 
por varios machos 
durante el amplexo.
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También hemos evidenciado la exclu-

sión de nichos ecológicos entre especies 

distintas de salamandras o tritones. En el 

primer caso, por ejemplo, hemos retratado 

varios ejemplares de salamandra colilarga 

(Chioglossa lusitánica) en zonas del rio con 

una película muy fina de agua, debajo de 

piedras semi sumergidas o en los márgenes 

de riachuelos diminutos, donde pasa prácti-

camente desapercibida si no se la busca. Por 

otro lado, la salamandra común (Salaman-
dra salamandra) es mucho más numerosa y 

conspicua y se mantiene mucho mas aleja-

da del agua (riberas) hasta que llega la es-

tación reproductiva (otoño), en la cual pos-

teriormente a la fecundación de la hembra 

(entre diciembre y febrero), esta se acercará 

a un riachuelo, charca o manantial y dará 

a luz hasta 80 larvas. Un comportamiento 

totalmente distinto a la antes mencionada 

Salamandra colilarga.

En el caso de los tritones, observamos 

como los de mayor tamaño (Tritón jaspeado) 

explotaban lagos, estanques y abrevaderos 

de forma diferente al tritón palmeado y al 

tritón Ibérico, coexistiendo en muchos de los 

casos, pero depredando a la vez sus huevos 

y larvas entre sí. 

Por otra parte, es interesante resaltar que a 

la vez que fotografiábamos la conducta de los 

anfibios y reptiles en su faceta acuática, ob-

servábamos su relación con el entorno, cono-

ciendo cómo y por qué seleccionaban un tipo 

de río u otro, dependiendo de su profundidad, 

corrientes, altitud, etc. O como actuaban por 

ejemplo depredadores como las nutrias (Lutra 
lutra) sobre algunas poblaciones de sapos, ali-

mentándose de ciertas partes de sus cuerpos 

mientras que evitaban las glándulas parati-

roides (secretoras de la bufotenina), dejando 

como rastro una serie de sapos muertos y va-

cios ventralmente, en forma de “guante”.

Depredación de 
sapo común por 
un mustélido; 
posiblemente por 
nutria (Lutra lutra).



73

En otras ocasiones y como premio al esfuerzo físico realizado tras ha-

ber cargado todo el equipo fotográfico (más de 15kg) a través de bos-

ques o montañas asociadas a los ambientes acuáticos que queríamos 

inspeccionar, encontramos a ejemplares de rana bermeja (Rana tempo-
raria) congregadas en grandes números y cuidando de sus puestas.

Aun cuando nuestro principal objetivo fue siempre el retratar a los 

animales bajo el agua, muchas fueron las ocasiones en las que encon-

tramos especies de anfibios y sobre todo reptiles que acudían al agua 

para saciar su sed o ayudar a facilitar la muda (serpientes), así como 

para buscar presas. Este es el caso por ejemplo varias víboras de Seoa-

ne (Vipera seoane) o de Culebra lisa europea (Coronella austriaca). Entre 

los lagartos, el verde (Lacerta viridis) fue el más común en la ribera de 

los ríos o zonas húmedas, seguido por el Lución (Anguis fragilis) y el es-

lizón tridáctilo (Chalcides striatus). Otras especies de anfibios y reptiles 

fueron retratadas también a lo largo de estos 4 años, como por ejem-

plo el lagarto ocelado (Timon lepidus), el lagarto verdinegro (Lacerta 
schreiberi) que fueron encontrados durante los trayectos a las zonas de 

estudio o fotografía seleccionadas.
Eslizón tridáctilo 
(Chalcides striatus).
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Ejemplar de culebra 
de collar (Natrix natrix) 
fotografiada a doble 
agua en el río Cares.

Ejemplar de lagarto verdinegro 
(Lacerta schreiberi).

Cría de lagarto ocelado 
(Timon lepidus).
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En cuanto a la calidad del agua en las distintas zonas estudiadas, es 

muy evidente que aún cuando no hemos tomado muestras de ph, 

temperatura, conductividad o presencia / ausencia de sustancias 

contaminantes, la mayoría de ellas están en muy buen estado y repre-

sentan aéreas idóneas para el desarrollo y la supervivencia de las es-

pecies de anfibios y reptiles enumeradas en este articulo. El grado de 

afectación antrópico varía de acuerdo a la cercanía de las poblaciones 

y la principal fuente de subsistencia en el área (ganadería, maderera, 

minería o turismo) y ello se traduce en la mayor limpieza en las orillas 

y riberas de los ríos y lagunas o en lo prístino o no de sus aguas.

A través de este articulo, solo pretendemos apoyar de la forma más 

visual y gráfica posible, la constante labor conservacionista producto 

de diversos estudios a largo plazo, realizados por las Universidades 

e Instituciones Gubernamentales y no gubernamentales que son las 

encargadas de generar datos fehacientes sobre el estado de las po-

blaciones de ambos grupos en nuestro país, así como de generar las 

medidas de conservación correspondientes en cada zona. 

Información y reservas: Francisco Gervás, 17 - 7º H  /  28020 Madrid  / CICMA 1197 /  91 571 84 70
www.ultima-frontera.com  /  info@ultima-frontera.com

Pecios legendarios

Altas prestaciones

Descubre SUDÁN

La contaminación 
antrópica de 
nuestros ríos acarrea 
consecuencias 
desastrosas sobre 
el ecosistema 
subacuático y su fauna.



SALVADOR COLVÉE NEBOT

Biólogo de formación profesional, con Doctorado en Ecología, comienza a 

interesarse en la fotografía dada la necesidad de retratar en su ambiente a los 

anfibios y reptiles con los cuales trabaja tanto en España, como en varios paí-

ses de Europa, América y África.

La fotografía de estos vertebrados le permite complementar las publicacio-

nes y charlas a nivel nacional e internacional, con fines de ayudar a ampliar el 

conocimiento sobre la biodiversidad, estatus y necesidad de conservación de 

los anfibios y reptiles.

Ha recibido menciones y premios locales, nacionales y 7 internacionales  

hasta la fecha, en el Fotocam 2010 (1 mención honorífica), en el Oasis Photo 

Contest 2010 (1 mención) y en el Asferico International Nature Photography 

Competition 2009 (dos menciones honoríficas) y 2010 (1er premio). Recien-

temente ha conseguido también Menciones honoríficas en los certámenes 

internacionales de Fotocam 2011, GDT European Wildlife Photographer of the 

Year 212 y Montier International Photo Competition 2012. Por otro lado ha 

realizado exposiciones fotográficas en el CSIC (Foro de la Biodiversidad – Sevi-

lla), Comunidad Valenciana, en la Provincia de Teruel, Portugal y en Costa Rica.

Actualmente trabaja en varios proyectos fotográficos y publicaciones que 

espera terminar entre los años 2012 y 2013, y su principal objetivo es seguir 

mejorando como fotógrafo de naturaleza y poder asociar esta disciplina con 

el trabajo de campo.

www.reptilogia.com
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ORLANDO MIRANDA

Esté fotógrafo está ya marcado desde la infancia por un gran interés por la 

imagen. Es en su adolescencia cuando en uno de sus viajes logra hacerse 

con su primer equipo fotográfico de 35 mm. Asiste a un cursillo de foto-

grafía básica , que le da sus primeros conocimientos técnicos e instala un 

pequeño laboratorio en blanco y negro.

Este gusto gusto por la fotografía unido a viajes que realiza, hacen que 

sea incansable en su búsqueda de “la foto”

Pero es a partir del 2001 cuando se introduce de lleno en la fotografía 

digital y su afición deja ya de convertirse en ocio para ser algo mas. Acu-

de a cursillos de procesado y retoque digital y hace amistad con algunos 

grandes fotógrafos, esto y su elevado interés por los distintos campos 

hace que en poco tiempo domine el manejo de numerosas técnicas.  

Es autor de diferentes exposiciones y proyecciones en diversos actos, 

siempre relacionados con sus viajes y su Asturias natal.

También es fundador y moderador de varios foros especializados en 

fotografía.

Orlando Miranda es un fotógrafo en constante evolución, y para el, 

cualquier motivo es un reto, un juego con el que disfruta de cada disparo. 

En la actualidad ejerce como profesional de la fotografía en temas tan 

dispares como moda, publicidad, subacuática, deportes, paisajes etc ... pu-

blicando en revistas especializadas, libros y demás medios.

www.orlandomiranda.com
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79 AQUA-LUNG

XSHOT

La aleta Xshot integra la 
tecnología Power Zone y 
Booster V, inspirado de la 

famosa Slingshot.

DIVE

Los trajes DIVE permiten 
crear diferentes combinaciones, 
dependiendo de la temperatura 

del agua

BALI y MAHE

Líneas puras y 
simplicidad hacen de 

los Bali y Mahe el “must” 
de los trajes 3mm.



80 AQUA-LUNG

GAMA APEKS

Toda la gama Apeks ha sido 
rediseñada para tener un aspecto 

más atractivo en negro y plata.

A la derecha, el chaleco Black 
Ice, un chaleco robusto, de 

flotabilidad dorsal y con lastre 
integrado, diseñado para 
buceadores confirmados.

ZUMA NEUTRAL

Un chaleco “fun” para el viaje



AQUA-LUNG81

D4i

Ordenador de buceo con 
 gestión de aire y un modo 

apnea innovador.

IMPRESSION

La máscara Impression fue 
inspirada por la tecnología 
Micromask, que permite 

reducir significativamente el 
volumen interno y así optimizar 

el campo de visión.

MIKRON



82 SUUNTO

Suunto D6i

El Suunto D6i es el ordenador de buceo de mu-
ñeca elegido por los deportistas que se toman 
en serio sus inmersiones. Con su nueva brújula 
digital 3D con compensación de inclinación y su 
integración de aire inalámbrica, se trata de una 
herramienta esencial cuando los demás dependen 
de usted y sus conocimientos de inmersión.Aun-
que es el instrumento de confianza de los subma-
rinistas profesionales, su atractiva estética hace 
de este ordenador una gran adquisición también 
para su guardarropa de diario.

 •  BrújulA DigitAl 3D intEgrADA
 Con CompEnSACión DE inClinACión

•  ComplEto Algoritmo DE
 DESComprESión ContinuA

•  CApACiDAD DE CAmBio DE gASES

•  CuAtro moDoS DE inmErSión:
 AirE, nítrox, ApnEA, mAnómEtro

•  poSiBiliDAD DE CorrEA DE ACEro

•  plAnifiCADor DE inmErSionES
 inCorporADo



83 FREATIC.COM

Artic 450 EX Traje seco
traje seco en trilaminar 
ferguson 450 de alta 
calidad, con acabados y 
detalles de construcción 
de excepcional.

Artic 450 BS Traje seco
traje seco en trilaminar 
ferguson 450 de alta 
calidad, con acabados y 
detalles de construcción de 
excepcional.

Carrete
Carrete primario con empuñadura 

en aluminio, 120m de hilo.

Conjunto
Conjunto ala stream 20 lit

Suex XK
la serie Suex xK son scooters de ex-
ploración de largo alcance con muchas 
características que hacen el xK único en 
su género, y en la actualidad muchos de 
los equipos de espeleobuceo más avanza-
dos del mundo utilizan.

Suex Xjoy 2 Scooter
los Suex xjoY2  son scooters recrea-
tivos con un precio muy reducido y con 
una autonomia de 60 minutos, caracte-
rísticas que hacen del xjoY2 un scooter 
muy interesante.



84 DEPROFUNDIS

Aletas Solla

una nueva aleta de alto rendimiento y estudiado diseño, disponible 
en dos modelos (calzado y de tira) y en una buena gama de colores. 

Jacket X-Wing

las prestaciones de 
un jacket técnico y 
la comodidad de uno 
recreativo, unidos 
en el mismo equipo. 
Disponible a partir de 
Enero 2013.

Ordenador LYNX

Al igual que el resto de modelos Kaon y xeo, el lYnx se presenta 
con pantalla a color olED, menú de navegación intuitivo, batería 
recargable y sustituible por el usuario, etc. gestiona 3 gases aire-
nitrox entre el 21% - 100%. modo CCr, paradas profundas y pro-
fundimetro (gauge).
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Aletas X-STREAM

• ZAPATO PERFORADO,
 SIN EFECTO PARACAÍDAS 
• OPB DE NUEVA GENERACIÓN
• DISEÑO DE LA PALA QUE REDUCE  
 LAS TURBULENCIAS

MARES

Aletas Avanti Quattro +  Las nuevas aletas Avanti Quattro + superan en rendimiento al del modelo tradicional gracias al uso de nuevos 
materiales que optimizan la eficiencia. Mayor capacidad de respuesta y potencia de empuje con un aspecto aún más atractivo y una correa 

elástica incluida. Los estabilizadores mejoran la estabilidad e impiden las torceduras de tobillo. Además, el zapato anatómico transmite una mayor potencia a la pala.

Semiseco Flexa Therm

El nuevo traje Flexa Therm 
está fabricado en neopreno 
ultra elástico para garantizar un 
ajuste perfecto y un confort sin 
precedentes.

La protección térmica avanzada 
se garantiza a través del uso de 
la nueva cremallera Masterseal a 
prueba de agua, que ofrece libertad 
de movimiento en la 
zona de los hombros.

En la pierna derecha hay 
un bolsillo muy práctico con 
cremallera que tiene una anilla D 
en el interior para poder guardar 
accesorios como guantes o 
capuchas. La capucha cuenta con 
un sistema para ayudar a liberar 
aire y facilitar la ecualización en 
la zona alrededor de las orejas. 
Hay un gancho en la parte externa, 
para que los buceadores puedan 
ajustarlo a la anilla D del bolsillo.



86 MARES

Cruise X-STRAP
Las dimensiones perfectas para un viaje corto o un día lleno de 
inmersiones. Dos bolsillos laterales grandes e integrados, bolsillo 
delantero para guardar aletas y cremallera autobloqueante. El 
modelo X-Strap de Mares, gracias a la colocación de las hebillas 
de apertura rápida, permite convertir fácilmente a las asas 
transportadoras en correas para los hombros de la mochila y una 
correa sobre el hombro para la bolsa.

EOS 2C

La Eos 2C es una linterna ligera y compacta que 
ofrece una luz de alta intensidad. Su carcasa de 
aluminio es sólida y resistente a la corrosión, y 
puede soportar un uso intenso. El LED produce 
un rayo de luz extremadamente intenso y 
dura aproximadamente 100.000 horas. Cierre 
roscado y sellado estanco garantizado por una 
junta tórica. Se alimenta con 3 pilas alcalinas 
tipo AAA que el usuario mismo puede sustituir.

Cruise Backpack Pro
Mares ha renovado por completo el principal producto de la colección Cruise. Su diseño compacto y moderno, así como los 
materiales utilizados, hacen que esta bolsa sea extremadamente versátil y ligera. Sus principales características son las ruedas 
grandes y resistentes, el asa telescópica, los bolsillos delanteros incorporados, las correas acolchadas para los hombros, las correas de 
compresión ajustables externas y los bolsillos laterales integrados para las aletas con sistema de drenaje. Neceser con espejo interior.



87 MARES

Cruise Office

•  SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA
 SU ORDENADOR PORTÁTIL

•  BOLSILLO TRASERO CON CREMALLERA
 PARA EL ORDENADOR PORTÁTIL

•  CORREAS PARA LOS HOMBROS
 AJUSTABLES Y ACOLCHADAS

Diseño único y moderno. Ideal para viajar y para el uso diario, su 
construcción sólida fue diseñada para ofrecer la mejor protección 
para sus herramientas de trabajo, como un ordenador portátil o sus 
documentos más importantes. El modelo Cruise Office dispone de 
varios compartimentos independientes para que pueda organizar bien 
sus cosas. La correa extraíble para el hombro y la empuñadura blanda 
de “Air-Mesh” la convierten en una pieza fácil de transportar.

Cruise Journey

Mochila versátil con acolchado interior. 
Bolsillo trasero con cremallera para 
transportar su ordenador portátil y 
compartimento independiente para la 
cámara de fotos. Elástico exterior para 
guardar la toalla, un bolsillo exclusivo 
para el teléfono móvil y espacio para sus 
artículos de uso habitual.

Hybrid Pure

• SISTEMA MODULAR
 DE LASTRE INTEGRADO
• EL COMPAÑERO DE VIAJE PERFECTO  
 GRACIAS A SU LIGEREZA
• 3 TAMAÑOS PARA TODOS
 LOS BUCEADORES

Este chaleco hidrostático de montaje posterior es 
más sencillo y, gracias a su peso extremadamente 
bajo y a su mochila plegable, será el compañero 
perfecto para sus viajes. Hidrodinámico y 
completo a la vez, el Hybrid Pure sorprende por 
su modularidad y su confort únicos, gracias al 
sistema de suspensión lumbar. El diseño de la 
vejiga ofrece una libertad de movimiento extrema 
y ayuda a obtener la flotabilidad perfecta. Con el 
sistema de lastre integrado y extraíble MRS Plus y 
un bolsillo plegable con cremallera.



88 LIGHT & MOTION88

Novedades Light & Motion 2013

Light & Motion presenta interesantes 
novedades en 2013. El nuevo foco 
NIGHTSEA para fotografía y buceo 
nocturno, permiten ver y fotografiar la 
fluorescencia. El  foco TECH, pensado 
para los amantes del buceo técnico, ofrece 
una autonom ía de hasta 12h con tan 
solo 367grms de peso, perfecto para las 
exploraciones más largas.

Todas las novedades, disponibles a partir 
del 15 de Diciembre. 



89 INTOVA

Intova Sport HD Pro

Pequeña, compacta y robusta Sport HD irrumpe en el mercado de las cámaras de acción con una calidad y un precio 
asombrosos. 140º de visión para capturar toda la acción en calidad HD (1080p a 30fps). La patente propiedad de 
Intova nos permiten montar la cámara directamente sobre la carcasa consiguiendo un producto sumergible hasta 60 
metros y con flotabilidad positiva (ambas propiedades únicas en su sector). La carcasa está hecha de policarbonato 
inyectado con UV. La lente está reforzada para evitar los arañazos y los reflejos. Total versatilidad gracias a su 
botonera posterior que te permitirá configurar los parámetros de filmación en cualquier momento. La pantalla LCD 
puede ser apagada o encendida durante el uso de la cámara para aumentar el tiempo de grabación. Deja volar tu 
imaginación y nunca dejes de grabar!



90 CANARIASFOTOSUB.COM

Carcasa Nimar

Kit completo, carcasa nimar 2600, nikon Coolpix 2600, luz 44 led y 220 
lumen, base con brazo flexible. Este conjunto es perfecto para principian-
tes para sacar fotos y video sin gastarse una fortuna.

Kit Nimar 2500 con flash FLASH Sea & Sea

Kit completo, carcasa nimar 2500, nikon Coolpix 2500, flash Sea & Sea YS-02, 
fibra óptica, base con brazo flexible. perfecto para principiantes, principiantes in-
termedios y fotógrafos intermedio.



91 TEST DE MATERIAL

SF2 ECCR

Este reciclador electrónico tiene homologación CE para buceo 
hasta los -100m. La filosofía detrás de este CCR es ‘Keep it 
simple’ (hazlo fácil). En comparación con otros modelos el SF2 
es un reciclador sencillo, compacto y fácil de bucear. Ofrece 
un diseño muy limpio y minimalista, construido con productos 
de altísima calidad como la fibra de carbono, acero y delrin. El 
cuerpo tubular alberga un único contrapulmón de exhalación, 
integrado debajo del canister de 2,5 kg de capacidad para la 
absorción del CO2. No son necesarias herramientas de ningún 
tipo para montar o desmontar el SF2, operación que requiere 
menos de 5 minutos. En la parte superior se alojan 3 sensores de 
oxígeno, la válvula solenoide y la caja de baterías. Las tráqueas 
de respiración están conectadas con una ligera inclinación que 
permite un ajuste sencillo y cómodo para el buceador.

Una más que conocida y fiable electrónica Shearwater 
Predator controla el funcionamiento de toda la unidad. Se 
suministra con un cable Fisher para la instalación opcional de 
una segunda electrónica. Permite el montaje de botellas de 3L o 
4L de acero o aluminio. El SF2 tiene un estudiado diseño que lo 
hace único para la exploración y ofrece la máxima comodidad al 
buceador al mantener el pecho libre de contrapulmones y otros 
elementos. Un sistema de inyección de gas manual en la cintura, 
permite además conectar botellas de gas ‘off-board’ por medio 
de conexiones Swagelok QC6. Una de las características que 
hacen único este reciclador es que puede usarse en backmount 
(espalda) o en sidemount (lateral). 

comercial@deprofundis.es 
Video
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Nombre y apellido/s:
Manuel Mata Oliver, aunque me conocen 

como Manuma en el mundillo de la fotografía.

¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con 
qué equipo trabajas actualmente?:
Mi primera cámara para fotosub fue la Canon 

G9 y actualmente uso la G10, con la carcasa 

Canon y un flash Sea&Sea 110 Alpha. Este es 

el equipo que hasta la fecha me he podido 

permitir.

¿Cuándo empezaste a interesarte por la 
fotografía submarina?:
Cuando llegué al Parque Natural Cabo de 

Gata en 2008. Al tiempo de comenzar a bu-

cear en apnea empecé a plantearme la idea 

de hacer también fotografía submarina, am-

pliando así mi archivo fotográfico del Cabo de 

Gata para un futuro libro y conseguir plasmar 

en todas sus facetas lo que el P.N. Cabo de 

Gata puede dar de sí, que con toda su flora 

y fauna submarina, es una joya marítimo-

terrestre de la península.

¿Por qué haces fotos bajo el agua?:
Para poder ampliar mi archivo fotográfico 

del P.N. Cabo de Gata. Con el tiempo se le 

va cogiendo el gustillo; y el poder hacerlo 

en solitario y en apnea le da aún más valor 

para mí, que me gusta disfrutar a solas de la 

Naturaleza. También hago fotos bajo el agua 

porque… por qué no?

¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Hasta la fecha exclusivamente en el P.N. 

Cabo de Gata. Eso si, en todo el Parque Natu-

ral de cabo a rabo.

¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Bajo el agua ninguno en particular, hay muy 

buenos fotógrafos submarinos por toda Es-

paña, y podemos disfrutar de su gran trabajo 

en Internet. En fotonatura.org por ejemplo 

pueden verse a grandes fotógrafos de esta 

difícil disciplina.

El único fotógrafo que me llegó a inspirar 

en los inicios de mis primeras andanzas foto-

gráficas en la Naturaleza fue el archi-conoci-

do Galen Rowell, por su manera de entender 

la vida y la fotografía.

Algo que te interese y tengas interés en 
contar:
Como curiosidad, contaros que en el año 

2009 llegué a nadar todo el litoral del Cabo 

de Gata (unos 60 km) por etapas, en 9 días. 

Una aventura que no tuvo que ver con la 

fotografía si no con la unión del hombre con 

la Naturaleza.

Manuel Mata Oliver
PORTFOLIO

Direcciones web que 
muestran su trabajo

Flickr
Fotonatura
Manuma Fotografía
Photo-b
Vimeo
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www.ultima-frontera.com
atlantis@ultima-frontera.com

Francisco Gervás, 17 - 7º H
28020 Madrid - 91 571 84 70

CICMA 1197

BOHOL    CEBÚ y MALAPASCUA    SUR DE LEYTE    TUBBATAHA

Crucero para bucear en las mejores zonas en el mejor momento.
Solo 16 pasajeros, 8 camarotes de lujo, jacuzzi, nitrox, 5 inmersiones al día.

Puerto Galera - Reserva Marina por Naciones 
Unidas. Garantia de biodiversidad única

Viaje de 10 días - PVP desde 1.470 € + tasas

Dumaguete - Inmersiones de muck diving 
y de arrecife coralino en Apo y Siquijor

Viaje de 10 días - PVP desde 1.490 € + tasas

Atlantis Resorts & Spa - Pone a tu disposición dos fantásticos resorts muy especializados en 
buceo. Hasta 5 inmersiones al día, nitrox, buceo tek y rebreateher. Internet gratis y prestaciones 

especiales para fotógrafos submarinos.

Llega un cliente y se marcha un amigo.
www.atlantishotel.com

El mejor buceo de Filipinas
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CULTURA

DISCOVER. Carlos Núñez

Carlos Núñez se ha convertido en un artista 
de alcance global y la publicación el pasado  
6 de noviembre de su álbum Discover así lo 
refleja. Es un 2-CD que incluye 4 inéditos así 
como múltiples colaboraciones con artistas 
amigos al margen de su propia discografía, 
que ahora se unifican en este disco que hace 
balance de estos primeros años de su carre-
ra,  y que más que una antología al uso es 
“un disco grabado durante 15 años”, escribió 
recientemente un periódico durante su gira 
norteamericana. Discover contiene 39 temas 
que recorren la obra de un artista inquieto, 
arriesgado, siempre en permanente búsque-
da, revolucionario en sus aventuras en pos 
de conexiones de la música gallega con otras 
culturas.

ALBATROS

Relato sobre la relación  entre la sobrepesca  y el declive de las poblaciones 
de albatros a nivel mundial. Un libro donde los autores han llevado a cabo 
una investigación profunda, generando un texto muy ameno y legible, sobre 
esta problemática, que podría suponer la catastrófica extinción global de los 
albatros. Todo el problema gira en torno a los tipos de redes que usa la flota 
pesquera, que matan anualmente decenas de miles de albatros. También 
comentan los esfuerzos de determinados ecologistas y campañas, grupos 
ambientales, agencias de gestión de los stocks pesqueros, y gobiernos, que 
están trabajando en la conservación de aves marinas y peces, para demos-
trar que todos estos esfuerzos pueden conseguir soluciones sostenibles.

GROUNDSWELL

http://youtu.be/Wem5Zy_dveE

En este documental de 25 minutos de duración podrás 
embarcarte con la Raincoast Conservation Foundation, 
Patagonia  y Woodshed Films/Farm Leage, en un viaje 
de exploración por la costa oeste de la  Canadiense Co-
lumbia Británica.

GROUNDSWELL es la crónica de un viaje en busca 
de olas y spots de surf en medio de la naturaleza salvaje 
y muy poco explorada, en la que se combina espectacu-
lares tomas de surf, fauna y flora salvaje, mensaje ecoló-
gico, y defensa de los derechos de la población nativa.

El documental está siendo presentado en varias fiestas 
en las distintas sedes de Patagonia y estará disponible 
para su descargar próximamente.
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