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EDITORIAL

A Qua sigue su rumbo. Sin prisa, pero 
sin pausa, con firmeza y esfuerzo, 
continuamos la travesía que en su 

día nos marcamos. El ambiente es frio, las 
aguas que surcamos están poco exploradas, 
pero la motivación y el ánimo de la tripula-
ción es infranqueable. 

Tienen sus motivos.
Desde nuestra RENOVATIO (ver editorial 

aQua#diciembre 2012), el número de perso-
nas que nos visitan y leen ha crecido un 30%.

 GRACIAS. 
En este número que os presentamos, al 

igual que en el pasado y en los futuros que ya 
están forjándose, tenemos la gran suerte de 
tener un elenco de colaboradores, fotógrafos 
y articulistas de primer nivel internacional, 

que comparten su trabajo y conocimiento 
con todos nosotros.

GRACIAS. 
Como podrás observar, hay empresas pri-

vadas que publican su publicidad y anuncian 
sus productos en nuestras páginas, en una 
situación en la que es complicado asumir los 
costes para invertir en promoción o espon-
sorizar nuevos proyectos como el nuestro.

GRACIAS.
aQua al igual que el FRAM, el barco de 

las primeras expediciones Árticas y Antár-
ticas de Nansen y Admunsen, está diseñada 
y construida para navegar aguas inexplora-
das y difíciles, por desconocidas. La idea en 
el diseño del FRAM fue «Un buque que se 
construye exclusivamente por su capacidad 

para adaptarse a su fin (una exploración no 
realizada) debe diferir esencialmente de 
cualquier buque conocido»

Por eso aQua es diferente, al igual que el 
FRAM

El barco se conserva intacto y se puede 
visitar actualmente en el Museo del Fram, 
en Noruega.

aQua se puede visitar y descargar, intacta 
también, en www.revistaaqua.com.

GRACIAS por visitarnos, estás invitado a 
compartir lo que encuentres, está a tu dispo-
sición.

(Fram significa “Adelante” en Noruego)

Miguel Álvarez

aQua#frAm
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S iempre que oímos hablar del mar Rojo lo asociamos con 

Egipto, pero el mar Rojo abarca muchos más países, entre 

ellos Sudán.

Sudán es el país más grande de África. Sus costas poco 

exploradas, guardan pecios de fama mundial y unos arrecifes en 

perfectas condiciones, llenos de biodiversidad. Prácticamente en 

todas las inmersiones que realizaremos tendremos asegurados los 

avistamientos de tiburones, escasos en otras partes del mar Rojo. Se 

trata de un destino para buceadores con cierta experiencia, al tratarse 

de inmersiones que suelen ser profundas y con la posibilidad de 

fuertes corrientes.

Para poder llegar a Sudán, más concretamente a Port Sudán, fue 

necesario hacer noche en El Cairo (Egipto). En la actualidad ya no se 

vuela por Egipto sino por Dubai.

Tras nuestra visita por El Cairo, recogemos nuestro equipaje del 

hotel y nos vamos hacia el renovado aeropuerto del Cairo. 

Llegamos de madrugada a Port Sudán y nos disponemos a 

recoger nuestro equipaje tras un sofisticado método de inspección 

de maletas, sí sofisticado, ya que con una tiza marcan las maletas 

sospechosas para que a la salida las inspeccionen.

Vamos a lo que hemos venido aquí, a bucear, a disfrutar del Mar 

Rojo en estado puro.

Nuestra primera inmersión nos llevará al Umbría, situado a escasas 

horas de navegación desde Port Sudán.

Texto y fotos: Alfonso Expósito

Esponjas y coral recubren 
el pecio, la vida se abre 
camino en los restos  
del naufragio
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Umbría

El Umbria era un barco que transportaba cargamento bélico con 

destino a una base militar italiana. Una vez declarada la segunda 

guerra mundial, a medianoche del 10 de junio de 1940, la tripulación 

del Umbria en vez de rendirse y entregar el barco junto con su carga 

a los británicos, decidieron hundir el barco. El barco se encuentra 

hundido con una inclinación de 45º a una profundidad de 18 metros 

y a una profundidad máxima de 33 metros.

En 1949 el austríaco Hans Hass, descubrió los restos del Umbría, 

plasmándolo con fotografías en su libro “Manta”.

Hoy día los restos del Umbría están cubiertos por esponjas y 

formaciones de coral, transformándose en un arrecife artificial, 

lleno de vida y color. Lo que hace diferente al Umbria del resto de 

pecios del Mar Rojo, es su excelente estado de conservación, su 

accesibilidad por pasillo y dependencias y la gran cantidad de vida 

que lo ha colonizado.
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El paso de la luz por los 
ojos de buey crea una 
atmósfera misteriosa, 
que te atrapa en su interior. 
Los restos del pecio se 
transforman en un 
lugar mágico



77 Umbria se 
encuentra en un 
excelente estado de 
conservación, lo que 
permite al buceador 
acceder a muchas 
salas del pecio sin 
problemas
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Una gran anémona 
con sus peces payaso 
decora uno de los 
cabos del pecio
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Sha ha’ab Rumi

Al noreste de Port Sudán, se encuentra el 

arrecife de Rumi. Se trata de una lengua de 

tierra que termina en una laguna, donde 

es posible ponerse al resguardo. Este paso, 

no es un acceso natural, lo realizó Cousteau 

en la década de los 60 como base de 

operaciones para sus experimentos. Sha’ab 

Rumi está formado por una amplia meseta, 

a una profundidad de 20 a 30 metros. En 

este punto de inmersión, acostumbran 

a permanecer un gran número de peces 

que se han vuelto residentes de la zona. 

Barracudas, grandes grupos de carángidos, 

tiburones, etc… acompañados de una 

considerable corriente, pero ya se sabe, 

donde hay corriente hay vida. 

La gran variedad de especies y la cantidad 

de colores hacen que sea considerada una de 

las inmersiones más bonitas del mundo. No 

importa las veces que repitas la inmersión, 

siempre te sorprenderá gratamente.

Los corales alcanzan un cromatismo 

espectacular, llenos de vida que harán 

disfrutar a fotógrafos y videosub. Destacar 

las anémonas rojas que se pueden observar 

en esta inmersión, son simplemente 

impresionantes.
Los jureles forman 
grandes bancos
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Anémona 
completamente 
cerrada, muestra un 
color rojo intenso

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
STAND “C”



11 Pez labios Dulces 
rodeado de corales 
blandos y duros
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www.emperordivers.com

www.ultima-frontera.com info@ultima-frontera.com
Francisco Gervás, 17 - 7ºH - 28020 Madrid - Tel. 91 571 84 70 - CICMA 1197 - IATA 78216191

PVP desde 1.125 €+tasas Crucero ruta norte 8 días, crucero de 7 noches, nitrox 
gratis,  traslados y seguros.

PVP desde 795 €+tasas Viaje de 8 días, 7 noches de estancia en Sharm el Sheikh, 
vuelos, programa de inmersiones, 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   HAMATA   HURGHADA   MARSA ALAM   SHARM EL SHEIKH

Relajantes vacaciones de buceo
en el Mar Rojo

STAND “C”
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Tiburón Gris. Los tiburones 
presentes en la mayoría de 
inmersiones, indicativo de 
la riqueza de estas aguas, 
poco explotadas, pero 
llenas de vida y color

Las estrellas de esta inmersión son sin duda, los tiburones martillo, 

que a una profundidad máxima de 40 metros se pueden observar por 

docenas, siempre temerosos y huidizos de los buceadores. Consejo 

dejar que se acerquen ellos, ya que si vamos hacia ellos lo único que 

conseguiremos será que se vayan aún más lejos. También contaremos 

con la presencia de tiburones grises y conforme nos acercamos a la 

pared para hacer nuestra parada de seguridad, un banco de labios 

dulces nos hará de cierre de una inolvidable inmersión.
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La mayoría de inmersiones en Sudán son profundas, por lo que hay 

que tener mucho cuidado con las paradas de seguridad ya que en 

repetidas ocasiones se entrará en deco. Se utilizan botellas de 15L 

al tratarse generalmente de inmersiones profundas, fundamental 

cumplir estrictamente las paradas de descompresión que nos indique 

nuestro ordenador de buceo y realizar un ascenso lo más lento 

posible para eliminar el máximo de nitrógeno acumulado en nuestro 

organismo. 

Grandes formaciones 
de coral, indicativo 
del buen estado 
que presentan los 
arrecifes de Sudán

Arrecifes de Sudán, 
PURA VIDA



En el año 1963 Jacques Cousteau 
utilizó Sha’ab Rumi como base para su 
segundo experimento, vivir bajo el agua 
durante un largo periodo de tiempo
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Precontinental II

No debemos olvidar que estamos buceando 

en un lugar con historia, historia del subma-

rinismo presente, ya que el mismo Jacques 

Cousteau eligió este lugar para sus experi-

mentos. 

Jacques Cousteau es probablemente la 

figura más famosa de buceo, pasada o pre-

sente. Fue un pionero de la exploración bajo 

el agua y en el año 1963 utilizó Sha’ab Rumi 

como base para su segundo experimento, 

vivir bajo el agua durante un largo periodo 

de tiempo. Actualmente sólo queda el garaje 

submarino donde se guardaba un pequeño 

submarino. Precontinent II se encuentra a una 

profundidad máxima de 14 metros, y está cu-

bierto en parte por corales blandos y duros. 

Se suele hacer una inmersión nocturna en 

este lugar, donde nos encontraremos los típi-

cos habitantes nocturnos del Mar Rojo.

Restos de la base de operaciones de 
Jacques Cousteau en el Mar Rojo
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Sanganed

Si Sha’ab Rumi, está considera como una 

de las más bellas inmersiones del mundo, 

Sanganed no se queda atrás. En este arrecife 

realizaremos varias inmersiones en distintos 

puntos, sur y este, además de la posibilidad 

de visitar el faro de Sanganed, perdido en 

medio del Mar Rojo.

El arrecife de Sanganeb desciende hasta 

unos 20/30 metros, donde encontraremos 

una plataforma llena de color y vida, corales 

látigo, corales duros y blandos, esponjas, 

bancos de barracudas y carángidos, peces 

loro, tiburones grises, meros del coral, 

mariposa, labios dulces, en definitiva una 

explosión de vida y color que te parece es-

tar en un arrecife de Indonesia. En mayo se 

tiene la posibilidad de ver el cortejo de los 

meros del coral, un show espectacular. 

Recordad que estamos en Sudán y nunca 

debemos de dejar de mirar al azul, ya que la 

posibilidad de ver tiburones es muy alta, au-

mentado conforme la corriente es mayor.

Es obligatorio realizar varias inmersiones 

en este punto, ya que se trata de un arrecife 

de extraordinaria belleza, el cromatismo de 

los alcionarios alcanza su máxima expresión, 

peces de todos los colores, pura vida.

IZQUIERDA: No hay que 
perder de vista la vida 
pequeña del arrecife; 
los nudibranquios son 
abundantes en Sudán
CENTRO: Barracudas 
de Aleta Negra, 
siempre presentes en 
Sanganed
DERECHA: Corona de 
Espinas o Acantáster 
Púrpura, devorando el 
coral



El arrecife de Sanganed nos brinda la posi-

bilidad de hacer una pequeña parada en su 

faro. Visita obligada, ya que desde la parte 

más alta del faro disfrutaremos de unas es-

pectaculares vistas del arrecife. En ocasiones 

podemos ver como alguna manta se pasea 

por el arrecife.
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Aguas cristalinas 
rodean el faro de 
sanganed, un punto 
de obligada visita.
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Sha’ab Jumna

Dejamos el arrecife de Sanganed y nos dirigimos a Jumna. Se trata 

de un arrecife compuesto por gran variedad de corales, tanto duros 

como blandos y es zona habitual de peces pelágicos y de tiburones. 

Está formado por una plataforma que empieza a los 3 metros hasta 

la máxima profundidad alcanzable. Las paredes son espectacula-

res ya que están llenas de corales y de peces de todos los colores, 

anthias, meros del coral, peces mariposa, etc… Como en todas las 

inmersiones en Sudán, nunca hay que perder de vista el azul, ya que 

el encuentro con tiburones martillo, peces loro de cabeza jorobada y 

grandes pelágicos está garantizado.

El coral, tanto 
duro como blando 
presenta un estado 
extraordinario, 
lleno de vida.
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Pinnacle

Como su nombre indica, se trata de un pináculo que comienza a los 5 

metros y que va descendiendo progresivamente. 

Son habituales las fuertes corrientes, lo que implica mayor posibilidad 

de avistamiento de tiburones martillo, grises, también hay posibilidad de 

avistamientos con grandes meros, carángidos y atunes. Pinnacle es un 

punto de inmersión impresionante, donde abundan las gorgonias de gran 

tamaño y todo tipo de coral, significativo del buen estado de salud en que 

se encuentra el arrecife.

Peces León en el momento de cortejo. Se agarran por la boca y empie-

zan a dar vueltas, hasta que exhaustos descienden para volver al refugio 

de sus huecos en el coral.

Cortejo de peces león
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Sha’ab Ambar

Todavía con la inmersión de Pinnacle en la mente, nos disponemos 

a sumergirnos en el Arrecife de Ambar. Sha’ab Ambar cuenta con 

una laguna en su zona norte que nos proporcionará protección, es 

allí donde amarrará el barco y desde donde partiremos para seguir 

disfrutando de este mar de color azul aunque se llame rojo.

Ambar está formado por una plataforma  que comienza a unos 5 

metros, continuada por otra plataforma a 25 metros de profundidad. 

En ella podemos encontrar barracudas, carángidos y grandes 

pelágicos, corales duros y blancos de todas formas y colores. No 

hay que perder nunca de vista el azul, ya que son frecuentes los 

encuentros con tiburones martillo y tiburones grises solitarios.
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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

La variedad 
de corales es 
considerable
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Logan

Llegamos al final de este magnífico viaje, lleno de vida y color. El arre-

cife de Logan, generalmente fuera de las rutas habituales, ya que su 

visita va a depender fundamentalmente del estado del mar, será el 

colofón a una semana de ensueño, agua de un color azul intenso, co-

rales de todas formas y colores, peces de todos los tamaños y formas, 

tiburones, delfines, etc… 

El otro mar Rojo no te dejará indiferente, será un antes y un 

después para todos los que han estado en el mar Rojo egipcio y para 

los que nunca han estado.

DATOS DE INTERÉS

Buceo: sólo opción de crucero. Se suelen realizar 4 inmersiones 

diarias. Se aconseja una experiencia mínima de 50 inmersiones así 

como disponer de una boya de descompresión para señalización en 

superficie. Es necesario llevar el equipo completo de buceo ya que el 

barco sólo dispone de botellas, cinturones y plomos. Las inmersiones 

se realizan desde 2 neumáticas. Botellas de 12 litros. Nitrox opcional. 

Temporada: la temporada de buceo va desde mediados de 

septiembre hasta primeros de junio. Hay que tener en cuenta que los 

meses de verano son muy calurosos. Entre septiembre y noviembre 

es la época en la que hay más encuentros con mantas y la posibilidad 

de ver tiburones martillo aumenta considerablemente durante el 

invierno . La temperatura exterior máxima oscila entre los 25º-30º C 

del invierno y los 35º-45º C del verano. La temperatura del agua oscila 

entre los 23º C de febrero y los 30º C de septiembre. 

Documentación: visado obligatorio para Sudán, que requiere una 

tramitación previa. El pasaporte no puede tener ningún visado o sello 

de haber estado en Israel ya que en ese caso es posible que se niegue 

la entrada en Sudán. Pasaporte con una validez mínima de 6 meses. 

Moneda: el Dinar sudanés. Las tarjetas de crédito no son 

aceptadas en muchos lugares. Se recomienda llevar Dólares 

americanos para los gastos extras. 

Idioma: el idioma oficial es el árabe. En el barco se habla español. 

Electricidad: 220 voltios. Enchufe estándar europeo.

Sanidad: no se requiere ningún tipo de vacunación para las zonas 

de buceo. Muy recomendado no tomar bebidas sin embotellar y no 

echar hielo en los refrescos. 

Como ir: desde España se vuela a Dubai, donde se conecta con el 

vuelo a Port Sudán. Al regreso se pasa noche en Dubai, llegando a 

España al día siguiente. 
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“Alfonso Expósito, 

me encuentro mejor ahí abajo”.
 
Me considero un apasionado del mar y de la 
fotografía. Movido por estas dos pasiones he 
viajado por todo el mundo (Mar Rojo “Egipto-
Sudán”, Mozambique “Océano Indico”, Palau 
“Micronesia”, Filipinas, Indonesia, Lembeh, 
Las Islas Maldivas “Océano Indico”, El Hierro y 
Azores “Océano Atlántico”, Jardines de la Reina 
y Rivera Maya “Mar Caribe”, Isla Guadalupe y 
Revillagigedo “Océano Pacífico”, La Paz y Cabo 
Pulmo “Baja California” y mi querido Mar Me-
diterráneo), intentando plasmar las maravillas 
existentes en este planeta azul.
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www.ultima-frontera.com
C/ Francisco  Gervas, 17 - 7º H
28020 Madrid  91.571.84.70

CICMA 1197 - IATA  78216191
aggressor@ultima-frontera.com

+1-706-993-2531
www.aggressor.com
www.dancerfleet.com

A g g r e s s o r  F l e e t  I I I I I D a n c e r  F l e e t

Nuestra flota 5 estrellas te espera alrededor del mundo

Aventura

5 Estrellas

Servicio

5 estrellas

Cruceros de buceo, aventura y servicio 5 estrellas. ¡Todo ello pensado para TI!
Desde el momento que subes a bordo de cualquiera de nuestro 16 barcos, alrededor del mundo, nos esforzamos por que 
todo sea excelente. Nuestras tripulaciones están orgullosas de compartir nuestro “estilo de vida Live-Aboard”, y hacer lo 
imposible para que todos los aspectos de tu viaje – dentro y fuera del agua – sean perfectos. Las vacaciones con Aggressor 
Fleet y Dancer Fleet Live-Aboard son también un valor 5 estrellas porque casi todo está incluido: buceo, alojamiento, 
exquisitas comidas preparadas por nuestros chefs, aperitivos, refrescos, cervezas y vino.

Aprovecha nuestros Chartes Únicos: 
semanas descuento Dive the World Club, 

cruceros con Degustación de Vinos, 
viajes de 10 días, semanas Solo Solteros y 

workshops de Fotografía Digital.

Buceo

5 estrellas

STAND 
66
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C uando tomé la decisión de ir a 
bucear con el tiburón blanco, sabía 
que tenía varias opciones a la hora 

de elegir el destino, necesitaba garantizar 
no solamente el poder encontrarlos, 
también me resultaba indispensable 
que las condiciones del agua fueran las 
más optimas en cuanto a visibilidad se 
refiere, ya que mi intención era además 
de disfrutar del encuentro con este animal 
tan fascinante, poder fotografiarle, y para 
esto la buena visibilidad juega un papel 
muy importante. Por todo ello decidí que 
sin lugar a dudas la Isla de Guadalupe, en 

México, era el destino más apropiado para 
poder cumplir mi objetivo. Meses después 
volé hasta la ciudad de San Diego, en la 
costa oeste de Estados Unidos, donde 
pasé una noche de hotel y tras un traslado 
por carretera de aproximadamente dos 
horas, incluyendo el paso de la frontera 
con México, llegué al Puerto de Ensenada 
en donde me esperaba el barco que me 
llevaría hasta la Isla de Guadalupe. 
Navegamos durante toda la noche, esto 
ayudó a que la espera se hiciera más 
corta, porque he de admitir que aunque 
estaba un poco nerviosa, también estaba 

impaciente por meterme en el agua. El 
paisaje que me encontré cuando salí del 
camarote me resultó impactante, muy 
diferente a lo que estoy acostumbrada en 
destinos tropicales; me trajo a la memoria 
algún otro punto de origen volcánico en 
los que había estado anteriormente. En la 
isla, aparentemente deshabitada, vive una 
pequeña población de pescadores, aunque 
los únicos seres vivos que nos recibieron, 
con cierta cara de sorpresa, fueron los 
miembros de la colonia de elefantes 
y leones marinos, principal fuente de 
alimento de los grandes tiburones blancos.

Texto y fotos: Charo Gertrudix

IZQUIERDA: Grupo 
de elefantes marinos 
descansando en la 
playa

DERECHA: Los barcos 
necesarios para esta 
operación han de ser 
robustos y potentes
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Todo ocurrió muy rápido: preparar las jaulas, el briefing de cómo 
había que meterse en ellas, el comportamiento que debíamos 
tener cuando apareciera el tiburón,… Notaba como se me iba ace-
lerando el pulso por momentos, ya quedaba menos… y sin casi 
darme cuenta ya estaba saltando al agua, cámara en mano,  con 
la emoción de encontrarme cara a cara por primera vez en mi vida 
con el tiburón blanco

La diversidad 
de peces es 
muy amplia 
en la barrera 
mesoamericana.

DERECHA: En el interior 
de las jaulas se utilizan 
narguiles, en lugar de 
equipos autónomos

ABAJO: La operativa 
de los diferentes 
tipos de jaulas es 
espectacular
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Por supuesto, tengo grabada la imagen del 
primer encuentro, gracias a la excelente 
visibilidad que superaba los 40 metros, le 
vi acercarse desde lejos, despacio, cada vez 
más y más cerca, y directo hacia mí. Pese a 
que llevaba años esperando la oportuni-
dad de fotografiar este legendario animal, 
no hice ni un solo disparo, durante este 
primer avistamiento solo disfrute de la ma-
jestuosidad de este incomparable animal  
de más de 5 metros de tamaño.

Joven ejemplar de macho
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Después de este primer contacto, tuve 
muchas oportunidades para fotografiar y 
apreciar con detenimiento lo increíble que 
es este animal. El cuerpo es muy robusto y 
fusiforme, esta línea hidrodinámica ofrece 
menor resistencia en el agua a la hora de 
nadar, lo que le hace ser muy rápido a la 
hora de desplazarse. Se muestran siempre 
con la boca entreabierta enseñando dos 
hileras de dientes de forma triangular 
perfectamente definidas, una en la 
mandíbula inferior y otra en la superior. 
Este feroz aspecto es consecuencia de que 
como otros tiburones se ven obligados 
a mantenerse en continuo movimiento, 
generando un constante flujo del agua, 
dado que carecen de vejiga natatoria. El 
agua que entra por su boca fluye con gran 
facilidad a través de sus agallas, dado que 
estas partes de su cuerpo no están cubiertas 
por opérculos, al contrario de la mayoría 
de peces.  La aleta dorsal es  inconfundible 
cuando nadan cerca de superficie; bajo el 
agua, especialmente cuando  nada de frente 
a nosotros, se puede apreciar que las dos 
aletas pectorales están muy desarrolladas, a 
diferencia de las ventrales, claramente más 
pequeñas y situadas cerca de la caudal muy 
equilibrada y potente.
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Los tiburones nadan tranquilos 
sin mostrar una actitud agresiva

Cerca de la superficie sus 
movimientos son rápidos

CICMA 1197 - IATA  78216191

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

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

Salidas diarias desde La Paz a los mejores puntos 
de inmersión del Mar de Cortés.

Scuba-Camp en Espíritu Santo, para bucear con 
las móbulas en la noche y al amanecer en El Bajo.

Inmersiones con martillos, mantas, leones 
marinos, tiburón ballena y barcos hundidos.

Disponemos de Disponemos de 7 embarcaciones para grupos 
reducidos desde 2 a 15 pasajeros, para que tu 
salida de buceo sea lo más a tu medida.

Inmersiones nocturnas.

Kayaking, snorkeling y excursiones terrestres.

Mar de Cortés de Junio a Noviembre, 4 y 5 noches 
de minicrucero. La Reina, San Francisquito, Los 
islotes,  El Bajo, etc. 

Isla Socorro de Noviembre a Mayo. Viajes de 8 
noches para bucear en los mejores puntos de las 
Revillagigedo, uno de los santuarios mundiales 
de vida pelágica y grandes animales.

STAND
161
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A lo largo de todas las jornadas que pasé 
embarcada, tuve la oportunidad de con-
templar desde nerviosos y estilizados 
ejemplares jóvenes, hasta corpulentos y 
más tranquilos tiburones adultos. Todos 
ellos mantenían un comportamiento jerár-
quico muy peculiar, los claramente jóvenes 
no solían acercarse demasiado a las jaulas, 
cuando en la zona había un gran adulto; 
pero si coincidían dos o tres adultos, estos 
navegaban unos segundos en paralelo 
para cotejar su tamaño, dejando el más pe-
queño la supremacía en la zona al de ma-
yor talla, que es el que acudía en busca de 
la carnaza.  Este comportamiento, no agre-
sivo entre ellos, les permite no lesionarse 
y estar al 100% de capacidad depredadora 
en todo momento. 

DERECHA: el 
videógrafo Javier 
Romero en compañía 
de algunos de los 
integrantes del grupo, 
dentro y fuera de la 
jaula.

ABAJO: mantienen 
un comportamiento 
jerárquico muy 
peculiar.



31

El tamaño del Gran 
Blanco suele ser colosal.



Son ovovivíparos, las hembras mantienen 
los huevos en el interior del cuerpo hasta 
su eclosión, que muy frecuentemente no 
es al unísono. Las primeras crías que eclo-
sionan, a veces, devoran los otros huevos. 
Este fenómeno se denomina genérica-

mente canibalismo intrauterino. Cuando 
las crías salen al exterior se separan de la 
madre, siendo independientes desde el 
primer momento. El tamaño de un tiburón 
blanco macho puede llegar a ser de 4 - 5 
metros, a diferencia de las hembras que 

pueden alcanzar hasta los 7 metros. Esto 
también depende de los años de vida, ya 
que al ser de cuerpo cartilaginoso, los tibu-
rones no dejan de crecer nunca. En alguna 
ocasión se ha pescado algún ejemplar que 
superaba los 8 metros, pero no es habitual.

32

Ejemplar de 
mediana edad
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Cara a cara con un mito
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La dieta de los tiburones blancos es amplia, pu-
eden comer todo tipo de crustáceos, moluscos, 
delfines, carroña, tortugas, incluso otros tibu-
rones de menor tamaño, pero sin lugar a dudas 
su presa favorita en estas aguas son las crías de 
elefantes marinos, siendo esta la razón por la 
que se acercan a Isla Guadalupe. Acostumbran 
a cazar a sus presas al atardecer o al aman-
ecer, aprovechan la poca luz en el fondo para 
camuflarse, una vez han localizado la presa 
en la superficie se impulsan con la aleta cau-
dal y nadan hacia la superficie verticalmente, 
llegando incluso a saltar fuera del agua con la 
presa en la boca. A veces la matan del golpe, o 
simplemente la dejan herida, llegando incluso 
a juguetear con ella antes de devorarla con una 
mandíbula 300  veces más potente que la de un 
ser humano. En estos choques, dada la ausen-
cia de una estructura ósea sobre la que fijar los 
dientes, suelen sufrir la pérdida de algún diente 
que es rápidamente reemplazado por otro, que 
espera en una segunda, incluso hasta quinta, 
fila de dientesOtra de las singularidades de 
estos tiburones es la sensibilidad de su olfato 
siendo capaces de detectar el olor de la sangre, 
incluso a distancias muy grandes, si algún ani-
mal está cazando. También cuentan con unos 
órganos sensoriales únicos – las ampollas de 
Lorenzini – a través de las cuales reciben infor-
mación de los campos electromagnéticos

Las crías de 
elefantes marinos 
son su presa favorita
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Su anatomía 
hidrodinámica 
es prácticamente 
perfecta



Los tiburones 
no disponen de 
opérculo que tape 
sus agallas.

Las marcas de identificación 
puestas por los investigadores 
permiten hacer un seguimiento de 
estos animales por todo el Pacífico

36

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

www.ultima-frontera.com

www.bahamasturismo.es
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Cada minuto bajo el agua con los tiburones blancos resulto excitante, 
y muy en especial en aquellos momentos en que tuve la oportunidad 
de salir al exterior de la jaula y sentir pasar a mi lado a este increíble 
animal.  Durante una de las inmersiones, un joven león marino se 
unió al grupo, nadando alrededor de un gran tiburón de 4 metros, 
con una actitud desenfadada, realmente todo apuntaba a que estaba 
jugando. El pinípedo tenía claro que mientras el no perdiera de vista 
al tiburón, no corría ningún riesgo, ya que él era más rápido. Pero 
también es cierto que el tiburón nunca se mostró agresivo.

En otro viaje que realicé unos años después, igualmente con gran 
número de escualos, pude ver de nuevo esta situación de tiburones 
tranquilos ante los mamíferos marinos nadando a su lado. Este com-
portamiento me ha hecho pensar en la posibilidad de poder bucear 
al lado de un Gran Blanco con equipo autónomo y sin dependencia 
de las jaulas. Un objetivo que ya me hace pensar en un tercer viaje: al 
encuentro con  los tiburones blancos de Guadalupe.

León marino jugando 
con un blanco de  
talla pequeña.
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Charo Gertrudix
 
Fotógrafa profesional e incansable viajera, 
Charo Gertrudix alterna la fotografía de 
naturaleza con la organización de viajes 
especializados. Con más de 30 años en el 
mundo del buceo, ha captado imágenes en 
los mejores lugares del planeta y su trabajo 
ha sido reconocido con numerosos premios 
internacionales y nacionales. Habitualmente 
colabora con diferentes revistas en todo el 
mundo. Puedes seguir su trabajo y sus viajes en:

http://www.flickr.com/photos/charog/
500px http://500px.com/CharoGertrudix
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002209523475&ref=ts
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Hasta 31 de Diciembre

AGGRESSOR FLEET / DANCER FLEET 
Belice, Bahamas, Cayman, Cocos, Galápagos,  
Komodo, Kona-Hawai, Palau y T&Caicos.
Descuento de - 400 €

De Junio a Agosto  

KOMODO - INDONESIA - Siren Fleet   
Viaje de 11días, 1n. Bali, 7n. barco P. Siren, 
nitrox gratis, traslados, seguros y vuelos. 
PVP:  desde 2.840 € + tasas

Mínimno 6 pasajeros  

AMBON - INDONESIA - Maluku Divers 
Viaje de 11 días, 1n. Jakarta, 7n. Ambón, P/C, 
18 inmersiones, traslados, seguros y vuelos. 
PVP:  desde 1.840 € + tasas

Hasta 31 de Agosto  

PUERO GALERA - FILIPINAS - Atlantis
Viaje de 10 días, 7 noche Atlantis, P/C, 
30  inmersiones, traslados, seguros y vuelos. 
PVP:  desde 1.665 € + tasas

Hasta 31 de Diciembre  

Hasta 31 de Diciembre  

ROATAN - HONDURAS - Anthony´s Key Resort
Viaje de 11 días,  1n. Miami, 7n. Roatán, P/C, 
buceo ilimitado,traslados, seguros y vuelos.
PVP: desde 1.375 € + tasas 

Hasta 31 de Agosto  

CRUCERO MAR ROJO - Ruta Norte
Viaje de 8 días, barco Superior (clase Oro), 
nitrox gratis, traslados, seguros y vuelos.  
PVP:  desde 1.065 € + 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

* Estas ofertas son de aplicación para reservas realizadas y formalizadas durante
   el DTS 2013 (1-3 de Marzo) o hasta el 15 de Marzo.

OFERTAS ESPECIALES DIVE TRAVEL SHOW 2013 *
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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

Stand “C”
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ENTREVISTA
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¿Cómo comenzaste a bucear?
Desde bien joven mi vida siempre ha 
estado influida por el mar. Desde jovencito, 
junto con mi padre, practicaba la pesca 
submarina. Hará aproximadamente unos 12 
años, decidí dejar de lado el fusil e iniciarme 
en el buceo y en este mismo instante 
empezó un nuevo ciclo de mi vida...

¿Y en la fotografía subacuática?
Pasado un tiempo, mi esposa y compañera 
de batallas (también las sumergidas), María 
Martínez, se inició también en el buceo, 
y ello nos encaminó a buscar un nuevo 
aliciente del que disfrutar conjuntamente 
bajo el agua. Fue entonces cuando 
empezamos con la fotografía submarina.

Poco después empezamos a 
competir en el campeonato Balear, de 

ahí fuimos a nuestro primer nacional y 
todo ello desencadenó nuestra pasión 
por la fotografía submarina y que 
nos volcáramos durante unos años 
en la competición a nivel Nacional e 
Internacional. Dos años atrás, decidimos 
apartarnos un poco del tema competición 
e iniciarnos en una nueva aventura y una 
nueva modalidad de buceo, el buceo en 
cuevas o espeleobuceo.

¿Cómo y porqué empieza la aventrua de 
fotografiar cavidades sumergidas?
A principios del 2010 decidimos viajar a 
México y fue a nuestro regreso donde nos 
empezó a entrar curiosidad por esta nueva 
modalidad, el buceo en cuevas. El bucear 
en los maravillosos cenotes mexicanos 
nos encandiló.

PÁGINA ANTERIOR: Sala con aire, muy decorada de delicadas estalactitas, al final de la Galería Miquel 
Àngel Barceló (Cova des Pas de Vallgornera). Está situada a más de 1600 metros de la entrada de la cueva. 
Parece una recompensa a los espeleólogos por llegar tan lejos. 

Galería de la Cova des 
Pas de Vallgornera. 
La galería se ha 
generado por el efecto 
agresivo del agua 
aprovechando la 
fracturación de la roca

Antonio Cirer Garcias, es uno de los mejores  
fotógrafos subacuáticos de España. Actualmente 
forma parte del grupo de trabajo del “Grup Nord 
de Mallorca” realizando la mayor parte del trabajo 
fotográfico, publicado a día de hoy

Entrevista: Miguel Álvarez
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Sala dels Templers (Sistema 
Gleda-Camp des Pou). Se 
trata de una sala aérea 
separada por centenares 
de metros de galerías 
subacuáticas. Estas salas 
se han formado por el 
hundimiento de techos y 
paredes y el crecimiento en 
vertical del vacío. 
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Galerías paralelas 
en la Cova des Pas de 
Vallgornera. El principal 
peligro de dicha cavidad 
es la extraordinaria red 
laberíntica de galerías. 
Las haloclinas o zonas 
de mezcla de agua dulce 
y salada distorsionan la 
visibilidad al paso 
del buceador.
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Cuando regresamos de allí contacté de un modo casual, por la venta de 
un flash, con el conocido por todos los amantes del espeleobuceo Xisco 
Gràcia. Fue a partir de entonces cuando empecé a conocer el grupo, realizar 
alguna que otra salida con ellos y, de la noche a la mañana, como se dice, 
empecé a formar parte del grupo de trabajo del “Grup Nord de Mallorca” 
realizando la mayor parte del trabajo fotográfico a día de hoy.

¿Qué es lo que te motiva a realizar esta actividad, esta especialidad?
El buceo en cuevas, al igual que en el buceo en mar o en cualquiera de 
sus modalidades, tiene sus riesgos, pero se ven altamente gratificados por 
las maravillas que podemos ver, descubrir y en nuestro caso fotografiar. 
Como se suele bromear entre los miembros del GNM, se dice que es todo 
un privilegio el poder ver y fotografiar salas, pasadizos, formaciones y un 

Avance por la Cova Genovesa. Se puede apreciar la 
acumulación de bloques y piedras en la zona central. 

STAND
“C”

CICMA 1197 - IATA 78216191
info@ultima-frontera.com
www.ultima-frontera.com

Un elegante resort y spa en Manado - Centro PADI Gold Palm 5 Estrellas IDC
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sinfín de bellos caprichos que nos ofrece 
la naturaleza sumergida bajo tierra, que 
nadie con anterioridad ha visto jamás y que 
probablemente muy poca gente verá a lo 
largo del tiempo.

De las cuevas que tenemos en Mallorca, 
qué decir, en pocas palabras las definiría 
como “únicas” en lo que conozco a día de 
hoy, teniendo en cuenta que no conozco 
las cuevas de otros lugares, a excepción de 
los cenotes Mexicanos que no tienen nada 
que ver una cosa con la otra.

Lo que sí podemos es agradecer a la 
sabia naturaleza, el que nos haya ofrecido 
la cantidad de cuevas buceables que hay 
en la isla, un buen número de ellas ya están 
topografiadas, estudiadas y fotografiadas, 
algunas a medio camino de la exploración y 
seguro que algunas más por descubrir...

¿Cuál es tu cueva preferida de Mallorca?
Algunas de las cuevas más conocidas y 
con más renombre son la “Cova des Pas 
de Vallgornera”, la “Cova des Drac de Cala 
Santanyí”, y el popular Sistema “Gleda- 
Camp des Pou”, ésta última he de decir que 

es una de mis preferidas y para mi mujer 
también desde que nos adentramos hasta 
la espectacular “Galería de ses plomes”, una 
auténtica joya.

¿Cómo organizáis el trabajo? ¿Cuál es 
vuestro método?
El trabajo en grupo en una cueva no 
siempre resulta fácil de organizar, incluso 
en algunas ocasiones, dependiendo de la 
cueva y del trabajo que se vaya a realizar, 
es mejor ir en grupo muy reducido o 
incluso sólo, en algunas estrecheces 
o pasadizos de nuestras cuevas no es 
aceptable el dicho popular que dice; 
donde caben dos caben tres....en las 
cuevas no es así.

Normalmente nuestro equipo de trabajo 
del GNM, encabezado inicialmente por 
Xisco Gràcia, Pere Gamundí y Bernat 
Clamor, se suele reunir los fines de semana, 
aunque también los que pueden realizan 
salidas entre semana. Lo mejor es que 
día a día el grupo se va ampliando, se 
va uniendo gente nueva con ganas de 
aprender y trabajar.

ARRIBA: Instalación del hilo-guía en una cavidad.
CENTRO: Preparativos para inmersiones en varias cuevas mallorquinas.
ABAJO: La configuración y el equipo necesario es específica para cada cueva o para 
cada zona de la cavidad en la que se va a trabajar. 
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Progresión por una 
angosta galería. Para 
llegar hasta ella se han 
empleado más tanques 
de aire que se dejan 
asegurados al hilo-guía 
y se recogen al regreso. 
Sería imposible penetrar 
en estas estrechas galerías 
con 4 tanques o que 
estos tuvieran un mayor 
volumen.
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El último “fichaje” es el amigo Jhon 
Freddy. También tenemos un equipo de 
filmación que lo componen Miguel Àngel 
Perelló y su asistente de cámara Miguel 
Vives, además de muchos más amigos y 
compañeros del grupo GNM ayudando 
con el porteo de material, labor muy 
importante y a tener en cuenta en esta 
actividad.

Unas veces se queda con uno, otras 
veces con otro, un día buceamos todos en 
una misma cueva y en otras ocasiones por 
separado, dependiendo del trabajo que se 
vaya a realizar. Normalmente los trabajos 
de exploración y medición se realizan 
de forma individual o por pareja, por el 
contrario que cuando hay que fotografiar, 
que la mayoría de veces nos juntamos dos, 
tres o cuatro buzos dependiendo del lugar 
y zona que se vaya a fotografiar.

¿En qué se diferencia la fotosub en cuevas 
a la de la mar?
La fotografía submarina en cuevas, desde 
mi punto de vista, es algo más compleja 
que en el mar. Ya de por sí, debido al 
entorno que nos rodea, el buceo en cueva 
es algo más dificultoso y complejo, por 

ejemplo en muchas ocasiones no es fácil 
la comunicación. Hay que estar muy 
pendiente de otros factores, como puedan 
ser él no perder el hilo guía, controlar a la 
perfección la flotabilidad , en primer lugar 
para no dañar de ningún modo ninguna 
formación ni superficie y en segundo lugar 
para no levantar demasiado sedimento, lo 
cual es un factor que en algunas ocasiones 
dificulta bastante la fotografía. Otro factor 
a tener en cuenta al realizar fotografía 
subacuática en cuevas, y diría que el más 
importante, es el tema de la iluminación. 
La iluminación lo es prácticamente todo, 
un 80% me atrevería a decir, en una buena 
fotografía realizada en cueva sumergida.

¿Qué equipo de fotografía e iluminación 
utilizas?
Actualmente el equipo que utilizamos es 
una Nikon D200 en caja estanca SEA&SEA, 
un objetivo 10,5mm ojo de pez en la 
mayoría de ocasiones, además de varios 
flashes. Los dos que llevo yo conectados 
en la cámara, más los flashes de rebote 
que hagan falta para iluminar la sala, 
formaciones, buceador, etc... según lo que 
se vaya a fotografiar. 

Las decoradas galerías y salas constituyen un auténtico regalo visual para el buceador. 
Las cuevas de Mallorca representan un templo geológico y un valioso patrimonio natural.
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Los laminadores son zonas de las cuevas de gran amplitud pero baja altura 
del techo. La cavidad se adapta a las características geológicas de la roca que 
atraviesa. La roca, el agua y el tiempo combinadas son las responsables. 

Francisco Gervás, 17 - 7º H
28020 Madrid - Tel.: 91 571 84 

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

Asia’s Premier Liveaboard Fleet

Bali  -  Komodo  -  Flores  -  Alor  -  Ambon  -  Raja Ampat

Normalmente los flashes de rebote con su respectiva célula esclava los 
llevan los co-fotógrafos, dirigiéndolos hacia un lado o hacia otro según lo 
que se quiera captar e iluminar en aquel momento o lugar y dependiendo 
también de lo que se quiera dar a ver en aquella fotografía: detalle de una 
formación, inmensidad de una sala, estrechez del pasadizo o laminador, 
contraluz etc.... Como suelo decir, cada disparo es único y en cada uno de 
ellos intento transmitir una atracción y una sensación diferente.....

¿Y para la inmersión; qué utilizáis, bibos, recicladores, botellas en 
lateral? ¿Por qué?
Cada cueva y dentro de ellas, cada zona de la cavidad, puede requerir un 
material y una configuración del equipo diferente. La cueva es la que manda y 
que determina cómo se debe llevar el equipo y que equipo es el más adecuado. 
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Propulsores para 
llegar a los sectores 
más alejados del 
Sistema Gleda-Camp 
des Pou.
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De todas formas en Mallorca los bibos 
no son operativos, ya que hay que forzar 
muchas restricciones y es mucho más 
seguro, al poder acceder a los tanques, el 
tenerlos colocados a los lados del cuerpo. 
Los recicladores los hemos utilizado en 
ocasiones muy concretas, pero en general 
usamos tanques de capacidades muy 
diversas, desde 3 litros hasta 20 litros. 
En zonas o cavidades con pasos muy 
angostos únicamente se utilizan arneses 
sin alas o bien con pequeñas bolsas para 
regular un poco la flotabilidad. 

¿Recibís algún tipo de ayuda o 
patrocinio?¿Os apoya alguna institución 
u organismo?
Sí, aprovechar la ocasión para agradecer 
enormemente el apoyo recibido por 
nuestro sponsor oficial AQUALUNG, 
siempre a plena disposición ante cualquier 
necesidad material que tengamos, y como 
no, dar las gracias desde aquí a Verónique 
Martínez de AQL España.

En nombre del Grup Nord de Mallorca 
también agradecer el apoyo económico, 
mediante diferentes proyectos científicos 

de estudio de las cavidades subacuáticas 
de Mallorca, concedidos por la Obra 
Social de Sa Nostra. Aunque la crisis 
amenaza seriamente la continuidad de 
los proyectos, ya que a nivel particular no 
se puede afrontar el gasto que supone el 
equipamiento tan especializado y caro. 

¿Cúal es vuestro próximo objetivo? ¿Qué 
foto, galería, sala, te gustaría realizar y 
por qué?
Siempre tenemos proyectos en marcha, 
varias cavidades están siendo actualmente 
exploradas, estudiadas y documentadas 
por el GNM, pero hasta que no están 
acabados no hacemos mención de ellos. 
Somos de la antigua escuela, hasta que no 
se publican se mantienen en el anonimato. 
Ya sabemos que en estos tiempos 
modernos se sacan las noticias por internet 
en los foros día a día, con todo tipo de 
pelos y señales pero no es nuestra forma 
de trabajar. No enseñamos el cuadro hasta 
que no está acabado de pintar. 

Las fotos de cuevas o galerías aún 
inéditas, es decir, que aún no se han 
divulgado, son las más agradecidas. 

El afán de descubrir y explorar zonas vírgenes 
el principal aliciente del espeleobuceador
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Galería Cinc-Cents 
del Sistema Gleda-
Camp des Pou, a unos 
600 metros de la 
entrada. Justo antes 
de desviarse hacia el 
Sector de Gregal. 
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De todas formas, volver a fotografiar 
cavidades ya conocidas para captar mejor 
estos fantásticos mundos de roca, agua y 
oscuridad y dar a conocer nuestra Mallorca 
subterránea es siempre un aliciente. 
Pocas personas pueden contemplar este 
Patrimonio Natural y tenemos la obligación 
moral y el privilegio de compartirlo con 
todos para darlo a conocer y que se valore 
como se merece.

En las cuevas, a diferencia de las montañas, nunca 
se sabe lo que falta por descubrir. La cueva, en 
cierta forma, se hace a medida que se descubre. 
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http://www.mares.com/?region=es
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BIOLOGÍA



55

Las lagunas costeras son superficies de aguas cercanas a la costa, someras, saladas o salo-
bres, separadas del mar por una barrera permeable, generalmente de arena, y que están 
expuestas a la influencia constante y directa de la tierra y el mar. 

El Mar Menor es la mayor laguna costera del Mediterráneo occidental y se caracteriza por 
su geomorfología semicerrada, sus aguas hipersalinas y que únicamente esta conectada 
con el Mediterráneo por un sistema de golas o canales existentes en la barra arenosa de La 
Manga del Mar Menor. Los altos niveles de salinidad han actuado como barrera ecológica 
para muchas especies, determinando un paisaje sumergido lagunar único en la península 
ibérica. Además desde tiempos remotos esta laguna ha supuesto uno de los recursos más 
importantes de todo el litoral murciano. A pesar de su naturaleza fluctuante, las lagunas 
costeras se encuentran entre los ecosistemas con mayor productividad biológica del plane-
ta, actuando como zona de cría de fases larvarias y juveniles de muchas especies marinas. 

Situada en el sureste peninsular, el 
Mar Menor es la mayor laguna salada 
del Mediterráneo occidental y una de 
las más importantes a nivel mundial, 
además constituye un verdadero oasis 
de vida y un sistema de indudable valor 
científico y educativo.

Texto y fotos: Francisco Javier Murcia

El Mar Menor es 
un entorno único 
para observar aves 
acuáticas.
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No hay ni un 
metro cuadrado 
sin la presencia 
de estas enormes 
escifomedusas,  que 
en ocasiones pueden 
superar los 30cm de 
diámetro. En los años 
de mayor abundancia 
se han llegado a 
contabilizar más 
de 3,5 millones de 
individuos.



Riqueza de fauna y flora

La colonización faunística del Mar Menor está condicionada, funda-
mentalmente, por las características de sus aguas: salinidad y unas 
variaciones térmicas bastante acusadas. Por ello sólo unas pocas 
especies, que en la mayoría de ocasiones se presentan en densida-
des descomunales, son representativas de las comunidades bentó-
nicas de la laguna. Se trata de especies generalistas, eurihalinas y 
euritermas, que viven en un medio en el que las especiales condi-
ciones ambientales limitan su poblamiento, al tiempo que impide 
la presencia de posibles competidores. Esta falta de competencia se 
ve reflejada en las altas densidades que pueden tener algunas espe-
cies, especialmente moluscos, peces y algunos crustáceos.

Desde el punto de vista conservacionista, cabe destacar la presen-
cia de especies amenazadas catalogadas en normativas nacionales 
e internacionales o convenios internacionales como son el caso de 
el fartet, la anguila, el caballito de mar, la aguja de río o el pequeño 
gobio Pomatoschistus marmoratus. Todas estas especies, junto al 
dragoncillo de arena Callionymus pusillus y el chirrete (Atherina 
boyeri), son especies  residentes y propias de la laguna. 

Pareja de aguja de río 
(Syngnathus abaster)
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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 2.070 € + tasas

STAND
“ C “

Naturaleza en plena 
acción. Una imagen 
muy curiosa de un 
gobio devorando a 
un pequeño chirrete 
(Atherina boyeri).

El caballito de 
mar de hocico 
largo es el símbolo 
indiscutible del Mar 
Menor. Su población 
ha menguado 
considerablemente en 
los últimos años.
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Las encañizadas: fronteras del Mar Menor

Las encañizadas forman un conjunto de aguas poco profundas y 
cristalinas que comunican el Mar Menor con el Mediterráneo y que 
soportan desecaciones periódicas, muy acusadas durante varios 
meses al año. Estas fluctuaciones se deben a la persistencia de los 
vientos dominantes que retiran y acumulan el agua en la zona.  
El resultado es un lugar con una riqueza faunística exuberante.

Típica imagen 
de la zona de las 
encañizadas. 



60

Los fondos blandos

Las finas y delicadas arenas conchíferas que se ex-
tienden en los fondos de la laguna no desarrollan 
grandes masas de vegetación pero encierran una 
población muy peculiar y característica del Mar 
Menor. La especie más famosa es el langostino del 
Mar Menor (Penaeus kerathurus), típico habitante 
de los fondos blandos de la laguna, y objeto de 
una importante pesquería. Esta especie pasa la 
mayor parte del día enterrada en la arena y por 

la noche sale en busca de alimento. Otra especie 
asociada a estos fondos es el pequeño gobio de 
arena (Pomatoschistus marmoratus) que se carac-
teriza por poseer una coloración y dibujos crípticos 
que lo hacen confundirse con la arena cuando se 
queda inmóvil. Los fondos de arena conchífera son 
el resultado de miles de años de acumulación de 
restos de conchas de varias especies que habitan la 
laguna. Por su abundancia cabe destacar la chirla, 

el berberecho de laguna y la almeja fina (Venerupis 
sp.). Estos bivalvos viven enterrados en la arena y 
sólo emergen de ella los sifones para filtrar el agua. 
La nacra (Pinna nobilis) también puede llegar a 
ser muy abundante en los fondos blandos del Mar 
Menor. En ocasiones pueden aparecer muchos in-
dividuos juntos, algo muy extraño si tenemos en 
cuenta de que se trata de uno de los bivalvos más 
diezmados del Mediterráneo.

Cerca de las 
encañizadas podemos 
disfrutar de una 
densidad alta de 
Pinna nobilis, uno 
de los bivalvos más 
diezmados en el 
Mediterráneo.



61

—Un centro  PADI  de  5  es t re l l a s    
       como n ingún  otro  —

VISITENOS EN EL ‘DIVE TRAVEL SHOW’ • MADRID • 1-3/MARZO • STAND 53

Para mayor información:  (+34) 91.571.84.70 
akr@ultima-frontera.com  |  www.ultima-frontera.com/akr

La mayor barrera coralina del Caribe, playas paradisíacas y un resort exótico. 
Centro PADI de 5 estrellas, centro de fotografía, cámara hiperbárica propia. 
Buceo con delfines, tiburones, tortugas, pecios y miles de peces. Paseos  
a caballo, kayaking, paseos por la jungla, canopy o simplemente relajarte  
bajo las palmeras. En AKR, las aventuras surgen naturalmente. 

Tus vacaciones soñadas se vuelven    
 realidad en un sitio maravilloso.

Roatán • IIslas de la Bahia 
Honduras

Macho de Gobius niger 
custodiando su puesta

Una de las especies 
más explotadas de la 
laguna es el famoso 
langostino del Mar 
Menor. En los años 
lluviosos la población 
se multiplica.
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Praderas en la laguna

La mayor parte de la vegetación que cubre el fondo de la laguna 
esta constituido por praderas del alga verde Caulerpa prolifera y 
de las fanerógamas Cymodocea nodosa  y Zostera noltii. Entre este 
tupido campo vegetal buscan refugio numerosas especies anima-
les. Entre las hojas de algas y fanerógamas puede encontrarse, con 
cierta frecuencia, especies tan singulares como el caballito de mar, 
la aguja de río (Syngnathus abaster) o la aguja mula (Syngnathus 
typhle). Estas especies se caracterizan por no poseer la morfología 
normal de otros peces y porque son los machos los que incuban los 
huevos en una bolsa que tienen debajo del abdomen. Entre estos 
verdes ecosistemas también hay una inmensidad de invertebrados. 
En las praderas de Caulerpa prolifera las que predominan son espe-
cies filtradoras y detritívoras, como la ascidia colonial y el isópodo 
(Sphaerosoma serratum), que puede presentar densidades elevadas. 

Vegetación típica de 
la laguna formada 
por el alga verde 
Caulerpa prolifera. 

Las islas

El Mar Menor cuenta en su interior con cinco pequeños islotes (isla 
del Barón, Perdiguera, Ciervo, Redondella y Sujeto) de naturaleza 
volcánica y que representan los escasos sustratos duros del la la-
guna. En ellos, predominan sobre todo los ambientes iluminados 
con algas y algún que otro recoveco sin luz. La cubierta vegetal da 
cobijo a muchos moluscos gasterópodos y los enclaves rocosos 
ofrecen refugio a muchos peces como gobios y blénidos.

La isla del Barón es 
la mayor de las cinco 
islas que alberga la 
laguna.
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Uno de los 
opistobranquios más 
bellos de la laguna es 
Oxinoe olivaceus. Esta 
especie se alimenta 
exclusivamente de 
algas del genero 
Caulerpa

Un macho de aguja 
de río (Syngnathus 
abaster)  a punto de 
parir

Uno de los animalillos 
más curiosos de la 
laguna es el isópodo 
Sphaerosoma 
serratum



64 Uno de los blénidos 
más bellos del Mar 
Menor es el gallerbo. 
En algunas zonas es la 
especie dominante
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Comunidades de penumbra

Los sustratos con ambientes sombríos son muy escasos en el Mar 
Menor, pero la construcción de balnearios sobre pilares de madera 
o cemento, característicos del paisaje marmenorense, ha dado lu-
gar a la aparición de hábitats sombríos, ausente en la mayoría de 
lagunas costeras del Mediterráneo. Esta existencia de ambientes 
oscuros favorece la instalación de una nutrida gama de especies 
esciáfilas, dominadas por organismos filtradores como esponjas, 
ascídias, briozoos, etc., que además de aumentar la biodiversidad 
de la laguna, contribuyen a la depuración de sus aguas. Las espon-
jas constituyen el principal componente de la fauna esciáfila del 
Mar Menor, llegando algunas especies como Haliclona mediterra-
nea a cubrir mas del 20% de la superficie de asentamiento. A dife-
rencia de las especies sésiles del Mediterráneo, las esponjas y las 
ascídias del Mar Menor tienen un crecimiento mucho más rápido 
debido a las altas temperaturas que alcanza la laguna en los meses 
estivales y a la ausencia de depredadores naturales. 

Los embarcaderos y 
pequeños muelles del 
mar Menor parecen 
salidos de aguas 
tropicales.
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La medusa Cotylorhiza 
tuberculata y Rhizostoma 
pulmo se ha convertido en 
una verdadera plaga en los 
meses estivales
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Francisco Javier Murcia Requena
 
Nací en Cartagena, el 7 de octubre de 1974, y ya desde 
bien pequeño tenia una gran afición por la naturale-
za y en especial por la fauna marina. El vivir cerca del 
mar y especialmente al tener una segunda residencia 
en el bello pueblo pesquero de La Azohía, hizo que 
mi afición fuese a más. Fué entonces cuando tomé un 
gran interés por el buceo y empecé a sentir el gusanillo 
de capturar especies marinas en forma de imágenes. 
Compré por aquella época mis primeras cámaras des-
echables y empecé con el maravilloso mundo de la 
fotografía submarina.

Mi gran pasión son las tomas macro, con una especial 
predilección por los moluscos cefalópodos, los peque-
ños detalles que nos brinda el mar y los organismos raros 
o más difíciles de fotografiar. Mi archivo fotográfico se 
caracteriza por el mundo submarino del Mediterráneo, 
laguna costera del Mar Menor y las islas del Atlántico.

Actualmente colaboro con la Fundación Global Na-
ture y con diversas revistas regionales y nacionales so-
bre temas de naturaleza y biología marina.

+info:http://www.javiermurcia.com.es/

http://www.javiermurcia.com.es/


Avanti Quattro +

Este nuevo diseño de un modelo 
legendario viene equipado con la correa 
elástica patentada de Mares

•  MAYOR EFICIENCIA CON EL USO  
 DE NUEVOS MATERIALES MAS   
 FLEXIBLES

•  CUATRO CANALES PARA    
 AUMENTAR CUATRO VECES 
 LA POTENCIA DEL EMPUJE

•  CORREA ELÁSTICA

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. 

La tecnología Proven Channel Thrust 
hace de ésta una aleta versátil e ideal en 
todas las condiciones de inmersión. Los 
estabilizadores mejoran la estabilidad 
e impiden las torceduras de tobillo. 
Además, el zapato anatómico transmite 
una mayor potencia a la pala.

+info: http://www.mares.com/?region=es

TENDENCIAS

http://www.mares.com/?region=es
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Traje scubapro everflex c-zip

Este nuevo traje con cremallera frontal Everflex 
de 5 mm es una revolución en los trajes de buceo. 
¡Es como llevar una segunda piel! La cremallera 
frontal que ya se incorpora en los trajes de surf le 
proporciona numerosas ventajas. El patrón único 
hace que sea fácil de poner y quitar, ofreciendo 
una comodidad sin igual. Y con una cremallera 
más pequeña se limita la entrada de agua para 
obtener una mejor protección térmica incluso en 
aguas templadas.

+info: http://www.scubapro.com/es-ES/FRA/home.aspx

MK25/S600 50 Aniversario

Este regulador es una reminiscencia de la versión MK10/G250 chapada en 
oro que se fabricó en 1991. Pero esta vez se ha tratado con un revestimiento 
especial de alta tecnología que no se desgastará y le permitirá disfrutar de 
una práctica excepcional del buceo durante muchos años.

+info: http://www.scubapro.com/es-ES/FRA/home.aspx

Suunto dx titanium

El Soul i3 es un chaleco de alta gama dedicado a las mujeres. Está diseñado 
sobre la base del sistema de arnés Wrapture™ . Está equipado con el 
inflador i3 y la nueva cincha de botella GripLock™. El Soul i3 sustituye al 
Pearl i3. La tecnología avanzada utilizada para la fabricación de la vejiga 
envolvente es el matrimonio perfecto de cortes clásicos y de inflación 
dorsal, ofreciendo a las mujeres una flotabilidad óptima en todas las tallas 
del XXS al ML. El sistema exclusivo de inflado y desinflado i3 adopta los 
gráficos y colores de la gama femenina.

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

http://www.scubapro.com/es-ES/FRA/home.aspx
+info: http://www.scubapro.com/es-ES/FRA/home.aspx
http://www.aqualung.com/es/
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Carcasa Nimar 3d para Nikon (varios modelos)

Construida en Italia con policarbonato Bayer 
Makralon.
Profundidad máxima - 60 mt.
En agua: ligeramente positiva.
4 cierre en acero inox Aisi 316 con sistema de 
seguridad.
Frontales en ABS negro con lentes en acrílico.
Visor extraíble 1,5 X.
Mandos y botones en latón cromado.
Salida flash en latón cromado: TTL 5 pin.
Preparada para alarma anti humedad sonora y 
visiva. 

Carcasa Nimar para nikon j1/j2

Carcasa en aluminio para Nikon 1J1/ J2 con 
frontal 10 mm en cristal optico. Tapa trasera 
en Makralon Bayer. Funciona con fibra optica. 
Alarma no incluida.

+info: http://www.canariasfotosub.com/

Carcasa Aquatica para la Canon A5 A5DMK3

Construida con una aleacion de aluminio 
aeronautico y la mejor calidad de acero 
inoxidable, la carcasa esta construida  con 
los mas modernos sistemas de diseño y 
mecanizado de 5 ejes.

http://www.canariasfotosub.com/
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Carcasa hugyfot para Go Pro

Hugyfot presenta una nueva carcasa para la cámara Go Pro 3. Construida a 
partir de un bloque de aluminio mecanizado, permite el uso de un paquete 
de baterías extra para prolongar hasta 6h la autonomía con el monitor 
LCD encendido. Como accesorio, una carcasa puede alojar el monitor 
externamente. Sumergible hasta 100m, la hacen la mejor opción para 
filmaciones de buceo técnico. Disponible a partir de Marzo.

+info: http://www.buceo-tecnico.com/

http://www.buceo-tecnico.com/
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Mares Prestige AT

Las ventajas del sistema Airtrim, en un chaleco muy popular, 
a precio contenido

• CONTROL AIRTRIM
• EXCELENTE CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
• LASTRE INTEGRADO MRS PLUS

Todas las características de la versión Ergo están también disponibles en 
la Airtrim, además con un aspecto aún más atractivo. Mochila amplia con 
asa acolchada y cubierta. Sistema de lastre integrado MRS Plus y bolsillos 
traseros trim weight para aumentar la comodidad en las inmersiones. 
Resistente y con una excelente capacidad de elevación. Nuevas válvulas 
neumáticas ultraplanas.

+info: http://www.mares.com/?region=es

Soul i3 Aqualung

El Soul i3 es un chaleco de alta gama dedicado a las mujeres. Está diseñado 
sobre la base del sistema de arnés Wrapture™ . Está equipado con el 
inflador i3 y la nueva cincha de botella GripLock™. El Soul i3 sustituye al 
Pearl i3. La tecnología avanzada utilizada para la fabricación de la vejiga 
envolvente es el matrimonio perfecto de cortes clásicos y de inflación 
dorsal, ofreciendo a las mujeres una flotabilidad óptima en todas las tallas 
del XXS al ML. El sistema exclusivo de inflado y desinflado i3 adopta los 
gráficos y colores de la gama femenina.

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

http://www.mares.com/?region=es
+info: http://www.aqualung.com/es/
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Foco SOLA TECH de Light&Motion

Ya está disponible el foco Sola TECH 600 de Light & Motion. Hasta 12h 
de autonomía en la palma de tu mano (367 grms). Tres niveles de potencia 
seleccionables (600, 300 y 150 lumen) ofrecen un mínimo de 3h a máxima 
potencia y hasta 12h a 150 lumen. 

Incorpora función SOS, ángulo cerrado de 8 grados, tiempo de carga 
total de 150 minutos, sumergible a 100m. Incluye cargador inteligente y 
funda. El sistema permite cargar el foco por medio de conexión húmeda, 
sin necesidad de abrirlo o manipular el compartimento de baterías. Batería 
de Litio-Ion recargable sin efecto memoria.

Ideal para buceadores viajeros y tekkies!

+info: http://www.buceo-tecnico.com/

Apex XTX 100 Nitrox

El nuevo XTX100 Nitrox es un regulador robusto, sólido y muy fiable 
evolucionado a partir de la popular XTX100, que ha demostrado su 
capacidad en las condiciones más severas.

Una nueva característica es un botón de purga más grande  y se a 
rediseñado los controles de regulacion de caudal con una mejor ergonomía 
de la palanca de Venturi La primera etapa ha sido rediseñado para ofrecer 
el flujo de gas mejorado  y un 5º puerto.

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

+info: http://www.buceo-tecnico.com/
+info: http://www.aqualung.com/es/
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Regulador XT RG5100 de Dive Rite

Dive Rite presenta el nuevo regulador XT. Su trabajo respiratorio es de 
menos de 1.0 Joules/litro, lo que representa un esfuerzo respiratorio de 
los más bajos en reguladores de alta gama. La segunda etapa es de diseño 
neumático compensada con efecto Venturi, que dirige el flujo de aire de la 
válvula directamente a la boquilla produciendo una inalación muy suave. 
Todos los componentes del regulador son compatibles para usarse con 
Oxígeno puro y todas las partes internas están recubiertas con teflón para 
el uso en aguas frías. La primera etapa es con torreta giratoria 360º con 
puerto L.P. de salida en la misma, además de otros cuatro, perfecta para 
el enrutado de latiguillos en configuración de todo tipo en monobotella, 
bibotella y sidemount. Así mismo la segunda etapa es reversible, pudiendo 
montar el latiguillo a derecha o a izquierda según se necesite. Ya disponible. 

+info: http://www.buceo-tecnico.com/

+info: http://www.buceo-tecnico.com/
http://deportespardo.es/DetalleArt.aspx?&NomModelo=EQUATOR&NomMarca=SCUBAPRO&Act=47&UV=1247&Modelo=77121&Marca=1714&Perfil=1&Temporada=CPS&NomAct=Pesca+submarina+y+actividades+subacu%C3%A1ticas&NomUv=Jacket&CodColor=0&Color=SIN+COLOR&Ref=22235
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Una de las herramientas que más ha influenciado en el desarrollo de las grandes 
exploraciones en espeleobuceo y buceo profundo, han sido sin duda los scooters,
o vehículos de propulsión subacuática (DPV en inglés). Como su nombre indica, 

son aparatos que nos permiten propulsarnos bajo el agua sin realizar 
mayor esfuerzo que el de la propia conducción del mismo
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¿Qué motivos hay para usar scooters?
Dependiendo del perfil que tengamos 
como buceadores podemos encontrar 
distintas motivaciones para usar scooters, 
pero hay algunas que son aplicables a 
cualquier tipo de buceo:

1. Aumentar el rango de la 
inmersión, tanto en distancia como en 
profundidad: Es obvio que un buceador 
con scooter podrá llegar más lejos que un 
buceador que se desplace solo con sus 
aletas, pero también es interesante anotar 
que su uso también nos permiten realizar 
buceos a mayor profundidad, dado que 
nuestro consumo usando un DPV será 
mucho menor que si nos desplazamos solo 
gracias a nuestras piernas.

2. Reducción de esfuerzo físico: Si 
nos desplazamos sin hacer esfuerzo, 
nuestro consumo de gas disminuirá 
hasta equipararse casi con el consumo 
que tenemos en reposo. Esto es 
interesante ya que tiene implicaciones 
fisiológicas, (menos acumulación de 
CO2 ,etc ) haciendo las inmersiones más 
seguras.

3. Cuando los scooters se usan 
para recorrer grandes distancias, 

(por ejemplo, espeleobuceo en 
grandes cavidades) podremos reducir 
drásticamente las necesidades de 
descompresión. Para hacernos una idea: 
cruzar un sifón de 700m de longitud con 
aletas puede significar unos 45 minutos 
por trayecto, es decir 1h30’ entre ir y volver. 
Si nos desplazamos con scooter ese mismo 
trayecto lo haremos fácilmente en 12-15 
minutos, en total no llegaremos a la media 
hora. Además, si ese sifón alcanza cierta 
profundidad, se observa fácilmente la 
ventaja de usar scooters como medio para 
reducir drásticamente las necesidades 
descompresivas.

4. Para buceadores con movilidad 
restringida: las personas que no pueden 
usar sus piernas para propulsarse tienen en 
los scooters subacuáticos su mejor aliado

5. Desplazar gran cantidad de 
material: en inmersiones de gran 
envergadura, cuando el buceador lleva 
consigo gran cantidad de material, avanzar 
solo con la propulsión de las aletas es 
totalmente inviable, por la lentitud de 
avance y por el esfuerzo necesario. En 
estas situaciones el uso de scooters es 
prácticamente imprescindible.

Ascenso en apnea desde – 160 m. Gianluca Genoni (Foto: Alberto Balbi. Mares)
Entrenamiento record apnea – 160 m con dpv. (Foto: Alberto Balbi. Mares)

Texto: Josep Guarro
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Diferentes tipos de scooters

Dentro de las distintas clasificaciones que 
se pueden hacer con los scooters, una 
de las más evidentes es en función de la 
posición de conducción. Así, diferenciamos 
dos grandes familias o tipos de scooters: los 
scooters cabalgados (ride on, en inglés) y los 
scooters tractores (tow behind, en inglés). 
En los scooters cabalgados, el buceador 
va montado encima del scooter. Estos 
fueron los primeros scooters que se usaron 
ampliamente en espeleobuceo, siendo los 
Aquazepp los mas emblemáticos entre 
este tipo. La característica principal de este 
tipo de scooters es que la hélice del mismo 
se sitúa detrás del buceador. Este hecho 
para muchos buceadores es determinante 
para preferir usar otro tipo de scooters, 
ya que el hecho de llevar la hélice detrás 
de nosotros conlleva numerosas pegas: 
remolque complicado de otro compañero 
o de otros scooters, mayor posibilidad de 
enredos con la hélice al no tenerla a la vista, 
etc. Otra característica evidente en este tipo 
de scooters es que el perfil del conjunto 
buceador + scooter es bastante grande 
dificultando el avance en galerías no muy 
espaciosas.

Ejemplo de dpv cabalgado aquazzep modificado 
por Jason Mallinson para exploracion pozo azul. 

Foto: J. Guarro
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Los scooters tractores, donde el buceador es remolcado con un 
cabo destinado a tal fin, ofrecen numerosas ventajas y hoy en día 
son, sin lugar a dudas, el tipo de scooter más popular entre los 
buceadores de exploración y adoptado por la gran mayoría de 
constructores (Gavin, Submerge, Divertug, X-Scooter, Bonex, Suex 
etc).Todos ellos han optado por un diseño del tipo tractor o “tow 
behind” por varios motivos, entre ellos: la hélice siempre queda a 
la vista del buceador facilitando el remolque y ofreciendo mayor 
control ante posibles enredos con mejor perfil hidrodinámico y 
mucha mayor maniobrabilidad.

SuexXK1. Scooter 
tractor de ultima 
generacion. Foto: 
Lodovico Venturoli.
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Aspectos mecánicos

Para poder saber qué tipo de scooter se 
adapta mejor a nuestras necesidades, un 
aspecto muy importante es conocer bien 
los aspectos mecánicos que caracterizan 
a los distintos modelos que tenemos hoy 
en día en el mercado, pues hay enormes 
diferencias que pueden tener importantes 
repercusiones en el uso que queramos dar 
a nuestro scooter.

Así, sería conveniente informarse bien 
de distintos aspectos, como pueden 
ser el tipo de motor, si tiene sistema de 
bypass, mecanismo de cierre, si dispone 
de compartimentos estancos, facilidad 
de trimado y ajuste agua dulce/salada, 
regulación de velocidad, sustitución hélice, 
tipo de baterías, etc.

Los distintos scooters que hay en 
el mercado optan por soluciones muy 
dispares en todos estos puntos, y no 
siempre son soluciones técnicamente 
apropiadas para todos los usos. Es, por 
tanto, conveniente asesorarse bien a 
la hora de decidir qué tipo de scooter 
necesitamos, para luego no llevarnos 
sorpresas.

ARRIBA: Distintos modelos de DPV tractores 
modernos. ABAJO: Distintos modelos de dpv 
(Gavin, Submerge,Divertug). Foto: J.Guarro.
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Tipos de motores

Seguramente el aspecto mecánico de mayor im-
portancia en un scooter es el tipo de motor: de ahí 
se derivan muchos otros aspectos fundamentales. 
Hay dos tipos de motores:

A. Los motores electromecánicos clásicos (de es-
cobillas), en inglés llamados “brushed”

B. Los motores electrónicos en inglés llamados 
“brushless”.

No vamos a entrar en detalles excesivamente 
técnicos, pero si podemos comentar algunos as-
pectos importantes:

A. Sobre los motores electromecanicos 
“brushed”, es decir con escobillas:

1. No necesitan electrónica para funcionar
2. Elevada eficiencia en este tipo de aplicación
3. Máxima simplicidad y fiabilidad
4. Al régimen de revoluciones que son usados 

en esta aplicación (1000 rpm) no sufren desgaste 
apreciable (larga vida sin mantenimiento). Ejem-
plos de fabricantes que usan esta tecnología: 
GAVIN, Submerge (modelos UV), SUEX.

B. Sobre los motores electrónicos “brushless”, 
es decir sin escobillas:

1. Necesitan de una centralita electrónica para 
funcionar

2. Operados a poca velocidad son más eficientes
3. Elevada complejidad electrónica, más posibili-

dades de fallo.
Ejemplos de fabricantes que usan esta 

tecnología: X-Scooter, Bonex, Divertug, Submerge.

De izquierda a derecha: Rotor 
motor Gavin, detalle del rotor 
(modelo Gavin), Motor Cuda 650
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Si vamos a usar scooters en aplicaciones en que 
la fiabilidad del mismo NO sea un punto vital, por 
ejemplo en aguas abiertas donde un fallo en el 
scooter no nos comprometa el regreso, entonces 
el tipo de motor quizás no sea de gran relevancia, 
pero en otras aplicaciones como el espeleobuceo 
de exploración, o inmersiones costeras de largo 
alcance, SI que nos será muy importante dis-
poner de un scooter que cuente con la máxima 
fiabilidad en este aspecto.

Los scooters que montan motores electro-
mecánicos clásicos (no electrónicos) son los 
únicos que se pueden alimentar directamente de 
la batería sin necesitar electrónica para funcionar. 
Esto sin lugar a dudas es un aspecto interesante 
a tener en cuenta. Hay fabricantes que en algu-
nos modelos (por ejemplo en los SUEX XK) han 
optado por incorporar reguladores electrónicos 
de velocidad, que en caso de fallo electrónico el 
scooter se dispone de un sistema de bypass, que 
permite alimentar directamente el motor de la 
batería y así poder seguir usando el scooter en 
modo “no-electrónica”.

Otros fabricantes que usan motores elec-
trónicos “brushless” incorporan sistemas a los 
que llaman con distintos nombres, pero no son 
auténticos sistemas de bypass para operar sin 
electrónica, puesto que esos motores necesitan 
intrínsecamente de la centralita electrónica para 
funcionar.

Foto: Heinz Toperczer
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Ergonomía, Trimado y Equilibrado

Otro aspecto de vital importancia si vamos a usar el scooter durante 
inmersiones largas, es el tema de la ergonomía, trimado y equilibrado.

 Cualquier scooter bien diseñado debe de poder ser completamente 
neutro tanto en agua dulce como en agua salada, debe de tener un 
trimado completamente horizontal y debe de poseer suficiente off-set 
para contrarrestar el “torque” del motor de modo que el pilotaje sea lo más 
relajado posible. Estos tres puntos que parecen obvios, no lo son tanto, pues 
hay fabricantes que han preferido buscar cifras y prestaciones de velocidad, 
potencia elevadas, sin antes tener bien solucionados estos aspectos.

Por ejemplo, es vital que el sistema de lastre variable que lleve un scooter, 
este situado justo en el centro de gravedad del mismo, para que cuando 
cambiamos de lastre de agua dulce a salada, el scooter siga conservando un 
perfecto trimado horizontal, desgraciadamente eso no es así en todos los 
scooters.

Otro punto importante es el del off-set, o desplazamiento del peso 
respecto al eje longitudinal, para que el scooter tenga un efecto “tente-
tieso” que contrarreste el “torque”(rotación) de la hélice cuando estamos 
navegando, ese “torque” hace que el scooter tienda a girar sobre su eje 
longitudinal en sentido contrario a las agujas del reloj, y si el off-set no 
está bien resuelto, eso provocará que manejar el scooter sea un auténtico 
calvario. Por el contrario con un scooter con este tema bien resuelto, la 
comodidad de conducción es impresionante.

Cualquier scooter bien diseñado debe de 
poder ser completamente neutro tanto en 
agua dulce como en agua salada y tener 
un trimado completamente horizontal

http://www.youtube.com/watch?v=z_SuhwDkJDg
http://www.ultima-frontera.com/
info@ultima-frontera.com
http://www.caymanislands.co.uk/
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Ajuste de velocidad

Otro aspecto en el que existen distintas so-
luciones es el de la regulación o ajuste de la 
velocidad del scooter. En los primeros scooters 
“modernos”, es decir los scooters tractores o 
“tow-behind” que son la inmensa mayoría de 
scooters que hay actualmente en el mercado, 
la regulación de velocidad se conseguía medi-
ante un diseño de hélice con palas de ángulo de 
ataque variable. Esto ofrecía la ventaja de poder 
variar la velocidad sin necesidad de controles 
eléctricos o electrónicos, pero por contra tenía 
diversas desventajas. Estos diseños de hélice 
con palas variables, obligan al usuario a detener 
la marcha para ajustar la velocidad, lo cual es 
un inconveniente si se bucea en equipo. Por 
otro lado una hélice con palas variables siempre 
tendrá una menor robustez que una hélice con 
las palas fijas: las palas variables pueden coger 
juego, provocar vibraciones etc, y hacen que el 
rendimiento del propulsor disminuya.

Hoy en día muchos fabricantes han optado por 
montar hélices de pala fija, y regular la velocidad 
electrónicamente, cosa que ciertamente ofrece la 
ventaja de no tener que detener la marcha para 
variar la velocidad, y dota a la hélice de mucha 
mayor robustez. Es de destacar en este aspecto de 
regulación de velocidad el sistema que incorpo-
ran algunos de los modelos SUEX, con un mando 
de doble gatillo.

Desmontando hélice 
de paso variable, 
modelo gavin.
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Compartimentos estancos

Aquí también podemos hacer dos grupos de scooters, los que tienen el com-
partimento del motor estanco y los que llevan el motor sin compartimento 
estanco. Este detalle también conviene tenerlo en cuenta.

En principio un scooter no debería inundarse, pero las desgracias ocurren 
y ya sea por descuido del usuario o por algún fallo en las juntas, un scooter 
se puede inundar. Si eso ocurre en un scooter que no tenga distintos 
compartimentos estancos, nos vamos a encontrar con dos problemas, el 
primero es que se nos puede dañar tanto la batería como el motor, y el 
segundo es que la perdida de flotabilidad será muy importante, porque se 
inundara completamente todo el scooter.

Por el contrario en los scooters que disponen de distintos compartimentos 
una eventual entrada de agua, solo afectará a uno de los mismos, y no nos 
dañara motor y baterías a la vez, además la perdida de flotabilidad será 
mucho menor, con lo que recuperar el scooter será mucho más fácil.

Test de vacio en un UV-26. Foto: J.Guarro

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

info@worldwidediveandsail.com www.worldwidediveandsail.com

A bordo de todos nuestros barcos te ofrecemos la posibilidad de 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.
Tiburones de arrecife.
Reserva de Namena, el estrecho de 
Somosomo y Nigali Passage.
  
S/Y Maldives SirenS/Y Maldives Siren
Tiburón ballena y mantas.
Pecios y playas solitarias.
Cuatro apasionantes rutas.
Durante todo el año en Maldivas.

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

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

S/Y Truk Siren
El destino estrella para buceo en pecios. 
Más de 60 naufragios de la II Guerra 
Mundial repletos de material bélico.
Corales, esponjas y miles de peces.

SIREN FLEET, tu opción número 1
 para un crucero de buceo en Asia y Pacífico
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Baterías
Plomo, NiMh, Litio...en función del uso y público para 
el que se haya pensado un scooter, existen distintas 
posibilidades a la hora de seleccionar una tecnología 
de baterías. Las de plomo (plomo-gel, AGM etc), son 
un tipo de baterías muy fiables, de relativo bajo coste 
que las hacen ideales para scooters de segmento 
económico, también hasta hace poco eran la baterías 
preferidas para scooters de exploración, pero su punto 
débil es el peso, o lo que es lo mismo su baja densidad 
de energía (energía almacenada / peso), hoy en día las 
baterías de litio se llevan el gato al agua en este aspecto, 
a costa de encarecer bastante el producto final, pero 
si se quiere un scooter de altas prestaciones y peso 
contenido, la única opción son las baterías de litio.

Materiales
Como en otros aspectos, la diversidad de opciones que 
nos encontramos aquí es enorme. Distintos fabricantes 
han optado por soluciones muy diversas, y quizás no 
siempre acertadas. Por un lado, como con cualquier otro 
material que vaya a ser usado en agua salada, debemos 
tener en cuenta la resistencia a la corrosión de los 
materiales con los que haya sido construido el scooter. Por 
otro lado también deberemos considerar la resistencia 
mecánica de los mismos a la presión, golpes, roturas, etc.

En el aspecto de la corrosión, si se usan materiales 
metálicos, hay que tener en cuenta el efecto de la 
corrosión galvánica que ocurre cuando dos metales 
distintos están en contacto bajo el agua, por ejemplo 

piezas de aluminio con piezas de acero, para 
solventar este punto, algunos fabricantes han 
optado por montar ánodos de sacrificio, que 
si bien proporcionan una buena protección 
cuando está el scooter sumergido, el problema 
surge cuando el scooter esta fuera del agua, pero 
todavía sigue húmedo, con lo cual el ánodo de 
zinc ya no aporta la misma protección y eso puede 
llevar a la corrosión.

Otros fabricantes han optado por usar 
combinaciones de metal/plástico, de modo que 
no haya dos piezas metálicas en contacto, o 
simplemente usar el mínimo de piezas metálicas.

En el aspecto de la resistencia, si bien todos los 
scooters puedan estar diseñados con materiales 
suficientemente resistentes, no todos los 
materiales se comportan del mismo modo.

Por ejemplo la fibra de carbono, con la que 
están fabricados algunos modelos, puede 
tener muy buenas propiedades de rigidez 
manteniendo el peso del scooter muy bajo, 
pero la fibra de carbono tiene también sus 
problemas, por ejemplo ante un golpe pueden 
producirse fracturas ocultas que no se vean a 
simple vista pero que luego cuando se somete el 
scooter a presión, presenten graves problemas.

Empuñadura de 
dos velocidades 
“N-Hanlde” de 
un SUEX XK1. 
Foto: J. Guarro



Consideraciones finales
Para terminar, conviene señalar, que hay 
otros aspectos que son importantes tener 
en cuenta a la hora de seleccionar un 
scooter subacuático, como por ejemplo 
si el fabricante dispone de un servicio 
técnico oficial en nuestro país, o por el 
contrario hay que mandar el scooter al país 
de origen para hacer el mantenimiento. 
Otro punto a considerar es si el distribuidor 
donde vayamos a adquirir el scooter nos 
puede ofrecer también formación sobre el 
manejo de los mismos. Como en muchas 
otras cosas, también deberíamos tener en 
cuenta si a quien pedimos información 
o asesoramiento solo ha usado la marca 
de scooters que comercializa, o por el 
contrario lleva años usando este material 
y ha tenido ocasión de usar distintos 
modelos de distintos fabricantes. Por 
suerte cada vez hay más oferta en el 
mercado y hoy en día hay suficiente gama 
de scooters como para que cada usuario 
puede ver satisfechas sus expectativas.
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Josep Guarro 

Freatic Sports S. L. 

freatic.com

• Instructor de buceo técnico 
 y espeleobuceo TDI

•  Instructor de Cave & Tech DPV 
 (Diver Propulsion Vehicle) TDI

•  Director de la vocalía de espeleobuceo de 
 la Federación Catalana de Espeleologia

De regreso de un 
porteo en el Pozo Azul. 
Foto: Javier Labad.

http://freatic.com/?&id_lang=3
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¿Nos puedes hablar un poco de ti?
Tengo 53 años, buceo desde el año 1995, soy 

instructor y actualmente trabajo en la agencia 

de viajes de buceo Ultima Frontera. A pesar 

de haber sido militar hasta el año 2005, se 

puede decir que mi vida ha estado dedicada 

al deporte, tanto en el ejército como en la vida 

civil. He sido 7 veces campeón de España de 

Carreras de Orientación en diversas categorías 

además de participar en numerosas compe-

ticiones internacionales; también he tenido 

la suerte de entrenar a varios campeones de 

España. Actualmente sigo practicando y com-

paginando este deporte con el buceo, ambos 

tienen en común el contacto íntimo con la 

naturaleza y por eso me apasionan. Después 

de mi larga experiencia, ahora lo que intento, 

además de seguir disfrutando con su práctica, 

es transmitir esa pasión a la gente que empie-

za a practicarlos.

¿Cuál fue tu primer equipo de fotografía y 
con que equipo trabajas  actualmente?
Un pack cámara-carcasa Bonica. Analógica de 

foco fijo. Ahora tengo una compacta Canon 

G-9 con carcasa Patima apoyado por un flash 

Sea &Sea 250PRO y dos objetivos externos 

que se acoplan a la carcasa, (un macro y un 

ojo de pez). Actualmente estoy pensando (y 

ahorrando) para pasarme a un equipo con 

superiores prestaciones.

¿Cuándo empezaste a interesarte por la 
fotografía submarina?
Empecé a bucear en el año 1995 y en cuanto 

me vi con la suficiente soltura bajo el agua, 

me planteé compartir con los demás aque-

llo que a mi me alucinaba cada vez que me 

sumergía, pero se puede decir que cuando 

empecé realmente a hacer fotografía, fue 

en el 2005 con mi primera compacta digital 

“seria”, una Olympus 5060.

¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Yo diría que la razón principal es sencilla-

mente porque me divierte hacerlo y en se-

gundo lugar, como te decía anteriormente, 

me gusta compartir con los demás, especial-

mente con aquellos que por una u otra ra-

zón  no bucean, las maravillas que los bucea-

dores tenemos la suerte de poder disfrutar. 

A este respecto también te puedo comentar 

que sigo siendo un buceador que hace foto-

grafías y no un fotógrafo que bucea.

¿Dónde sueles bucear?
En los últimos años mi lugar de referencia 

en España es Aguilas (Murcia) pero intento 

viajar lo máximo posible de manera que más 

de 2/3 de las inmersiones las hago fuera de 

España. 

Algo que te interese y tengas interés en contar.
Me interesa y al mismo tiempo me preocupa 

mucho el  deterioro tan brutal que está su-

friendo el planeta y especialmente los mares 

y océanos. Hago desde aquí un llamamiento 

a todos para que cada uno ponga su granito 

de arena por ínfimo que sea en mejorar esta 

situación.

Ramiro González Talavero
PORTFOLIO
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http://submaldives.com/
mailto:judith%40submaldives.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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CULTURA

CENIZAS Y NIEVE

Ashes and Snow, del artista canadiense Gregory Colbert, es una instalación compuesta 
por obras fotográficas, videos y una novela escrita en cartas, que viaja en el Museo 
Nómada , una estructura temporal construida únicamente para la exposición. Las obras 
exploran la sensibilidad poética que comparten los seres humanos y los animales. Ashes 
and Snow ha sido visitada por más de 10 millones de personas, durante las exposiciones 
realizadas en Venecia, Nueva York, Santa Mónica, Tokio, y la Ciudad de México lo que la 
convierte en la exposición de un artista vivo con mayor asistencia en la historia.

Cada exposición consiste en más de cincuenta obras fotográficas de técnica 
mixta de gran formato y tres instalaciones de video. Las obras fotográficas miden 
aproximadamente 3.5 por 2.5 metros. Cada obra es creada mediante un proceso 
encáustico sobre papel japonés hecho a mano. Los videos incluyen un largometraje de 
35mm con una duración de sesenta minutos y dos videos cortos “haiku”. Ninguna de 
las imágenes fotográficas ni videos han sido alterados por procesos de collage digital o 
superpuestos digitalmente.

Los videos son narrativas poéticas, más qué documentales.

El largometraje “Ashes and Snow: The Film” se refiere al componente literario de la 
exposición. Es un recuento ficticio de un hombre quien durante un año de viaje escribió 
365 cartas a su esposa. Algunos fragmentos de dichas cartas comprenden la narración de 
los videos. Gregory Colbert publico “Cenizas y Nieve: Una Novela en Cartas” en 2004. 
El debut público de Ashes and Snow se llevó a cabo en el 2002, en el Arsenal de Venecia, 
y fue un éxito, tanto crítico como popular. El reportero del New York Times Alan Riding 
dijo lo siguiente sobre el trabajo de Gregory Colbert en Venecia:

Más info: @

gregorycolbert.com/#ashesandsnowDescription
http://vimeo.com/29498902
http://vimeo.com/29502090
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Havalina (pronúnciese con hache muda) 
son uno de los nombres más interesantes 
del panorama actual. Son capaces de 
combinar pasajes sumamente delicados, 
de pop potente, oscuro y denso con otros 
cortes con mucho fuzz y saturación todo 
con una producción limpia, cuidada, con 
la voz en un gran primer plano y geniales 
ambientes pop. 

Las letras de Havalina son muy 
interesantes, de la misma manera que a su 
música no les importa dar ciertos rodeos 
para llegar al extremo final, con temas que 
sobrepasan los 5 minutos (alguno llega a 7’ 
o incluso a 10’), no hay prisa por alcanzar 
el clímax. Los textos trabajan una idea 
y no la sueltan hasta convertirse en una 
poderosa letanía. Su directo, potente y de 

gran calidad, y su gusto por los videoclips 
distintos a la ñoñería habitual, incluso 
con imágenes subacuáticas, les imprime 
personalidad propia.

Escucha y descarga  su último disco “H” en: 
Más info: @

HAVALINA

Havalina son:
Manuel Cabezalí,
Javier Couceiro,
Ignacio Celma:

BARCOS

Este es un libro sobre barcos, pero 
no sobre los mejores, los peores o 
los prototípicos. Son 360 barcos 
que recogen un amplio espectro en 
el que se ha prestado atención a la 
forma, función, significado, imagen, 
nacionalidad, fortuna o fracaso, fama 
y notoriedad, tanto en la realidad 
como en la ficción, el arte y el 
cine. La temática incluye desde la 
exploración y los descubrimientos 
científicos, hasta los motines y la 
piratería, pasando por el canibalismo 
y la supervivencia.

Aquí están representados tanto los 
barcos que destacaron en combate o 

que se hundieron en circunstancias 
catastróficas como aquellos que 
anunciaron avances revolucionarios 
en la navegación y la ingeniería naval. 
De alcance internacional, este libro 
presenta una imagen representativa 
de cada barco como punto de partida 
de un texto explicativo redactado 
por expertos en barcos de guerra, 
acorazados, naves de la Antigüedad 
y la Edad Media, embarcaciones 
expedicionarias, trasatlánticos y 
famosos barcos con aura literaria. 
El triunfo y el desastre se dan la 
mano en sus páginas, siguiendo los 
avances que se han llevado a cabo 

en el diseño, la funcionalidad y los 
objetivos de los barcos, además de 
aludir a numerosos temas a través 
de los textos que acompañan a cada 
imagen.

La lista de colaboradores 
eminentes incluye historiadores 
marítimos, comentaristas navales o  
conservadores de museos, mientras 
que los barcos descritos son tan 
diversos como el Mary Rose, el 
Bonhomme Richard, el Victory 
de Nelson, el Nautilus del capitán 
Nemo, el Rainvow Warrior de 
Greenpeace o la Perla Negra de 
Jack Sparrow.

Editado por Andrew Lambert 
GeoPlaneta. 2011

http://www.havalina.es/
http://youtu.be/yZnTKYh_d74


Edición, redacción y fotografía: aQua

Diseño: Eduardo Carruébano (Maniac Estudio)

Colaboradores: Alfonso Expósito, Charo Gertrudix, Miguel Álvarez,

Francisco Javier Murcia, Antonio Cirer Garcias, Josep Guarro, Ramiro González Talavero.

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, aQua TV.

 

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

