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EDITORIAL

S e denomina equilibrio al estado en el cual 
se encuentra un cuerpo cuando las fuer-
zas que actúan sobre él se compensan y 

anulan recíprocamente. Cuando un cuerpo está 
en equilibrio estático, si se lo mantiene así, sin 
ningún tipo de modificación, no sufrirá acelera-
ción de traslación o rotación, en tanto, si el mis-
mo se desplaza levemente, pueden suceder tres 
cosas: que el objeto regrese a su posición original 
(equilibrio estable), el objeto se aparte aún más 
de su posición original (equilibrio inestable) o 
que se mantenga en su nueva posición (equi-
librio indiferente o neutro).Si bien el término 
goza de un amplio uso en distintas áreas, como 
la física, biología y la economía, en todas estas 
siempre se refiere a algo que se mantiene en su 
justa medida a pesar de las incidencias o contin-
gencias que actúen sobre él.

aQua busca su equilibrio.

 Para conseguirlo necesitamos que las fuerzas 
que actúan sobre nosotros se compensen y anu-
len recíprocamente. Y aquí necesitamos tu ayu-
da, querido lector.

Si quieres que tu publicación continúe siendo 
bella, interesante, independiente, libre, y gratis 
tienes que hacer algo para compensar y equili-
brar las fuerzas, contingencias e incidencias que 
inevitablemente, actúan sobre nosotros. 

Es fácil.
Solo tienes que compartir aQua, ayudarnos a 

darle una mayor visibilidad.
Suscríbete en nuestra web (es gratis solo tie-

nes que introducir tu mail), comparte nuestros 
contenidos en redes sociales, envíale un enlace 
de nuestra web y revista a tus amigos, habla de 
nosotros… cosas así, nos ayudarán.

GRACIAS.
Miguel Álvarez

Equilibrio

http://vimeo.com/62422161
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M i primer viaje a Maldivas 
había sido en 1988, durante 
la singular acción militar 

conocida como Operación Cactus. Tras 
muchos años viajando por el mundo, y 
varias visitas más a Maldivas, tenía claro 
cuál era la realidad del buceo en las 
diferentes épocas del año, pero mostrar 
dicha realidad en imágenes podría ser un 
aliciente más para esta nueva escapada, 
en compañía de un nutrido grupo de 
buenos amigos. 

Maldivas se ve afectado por dos 
monzones: el seco y el húmedo. Este 
último, conocido localmente por 
dhulhangu, es el que comprende el 
periodo de Mayo a Noviembre, meses en 

los que el viento procedente del suroeste 
trae más lluvia, especialmente en el inicio 
del monzón y en la región más sur del 
archipiélago, con casi mil kilómetros de 
norte a sur. Por lo tanto parecía lógico –
durante el mes de Agosto– que nuestra 
zona a visitar no fuera el sur, sino los 
atolones del centro y norte del país, y así 
lo planificamos. Nuestro crucero realizaría 
una singladura por los atolones de Male 
Norte, Male Sur, Felidhoo, Ari, Baa, Raa y 
Lhaviyani, en un total de 14 noches. 

Aparte de los atractivos tradicionales 
y muy conocidos de Maldivas, teníamos 
claro que no podíamos dejar fuera la 
laguna de Hanifaru, en el atolón de Baa, 
un punto donde durante los meses de 
verano se dan cita grandes cantidades de 
mantas. Un fenómeno que ha propiciado 
que Baa fuera declarado Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO. 

Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio – 
Ultima Frontera

Pie de foto.

Estamos muy acostumbrados a escuchar que Maldivas es un 
destino exclusivamente de invierno, y que en verano el buceo 
es malo y las lluvias abundantes. Para comprobar de primera 
mano si esto es real o simplemente es una de esas “leyendas 
submarinas” nada mejor que experimentarlo por uno mismo. 
Este artículo es un resumen de lo vivido en un típico mes de 
Agosto maldivo. 
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Pie de foto ñlkadsj

Maldivas es 
el estereotipo 

de destino 
paradisiaco
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Tras embarcar a bordo del Handy, en donde nos esperaba la 
conocida Judith de la Rosa, que sería nuestra directora y guía de 
crucero en estas dos semanas, iniciamos nuestras inmersiones en 
una típica estación de limpieza de mantas, en donde tras esperar 
unos pocos minutos recibimos la visita de varios ejemplares de 
considerable tamaño, que acudieron a ser desparasitados por 
los pequeños lábridos que viven entre estos corales. Pero ese 
primer día de buceo tan solo había comenzado, y poco después 
estábamos sumergiéndonos en Lankanfinolhu, en donde las 
águilas marinas nadaban apaciblemente ante nosotros, mientras 
centenares de peces de arrecife circulaban por todas partes.

DERECHA: 
Águilas marinas

ABAJO: 
Manta de arrecife



8

Sin duda alguna cuando se decide viajar 
a Maldivas uno tiene en la mente la 
imagen de animales grandes, y aunque 
las mantas son parte de ese objetivo, el 
tiburón ballena es sin lugar a duda una de 
las estrellas, y no puede ser menos, ya que 
es el pez de mayor tamaño que podemos 
encontrar en los océanos. Nuestro gran 
invitado no se hizo mucho de rogar, y fue 
llegar al atolón de Ari para que tras un 
corto espacio de búsqueda pudiéramos 
nadar junto a él. Estos majestuosos 
escualos suelen encontrarse cerca de 
la superficie, en donde encuentran su 
alimento, y dado que son nadadores 
incansables decidimos seguirles en 
snorkeling, sin el freno que supone el 
equipo autónomo. 

El esperado 
tiburón ballena
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Otro de los puntos que todos esperábamos ansiosos se encontraba en el atolón de Felidhoo, y pese a que las inmersiones nocturnas en 
Maldivas no son lo más destacable, esta apuntaba a ser memorable. Nada más saltar al agua, y tras esos segundos iniciales de espuma y 
burbujas, el haz luminoso de nuestra linterna descubrió ante nosotros un auténtico muro de tiburones nodriza de gran talla. Conscientes 
de que en la noche resultaba imposible fotografiar todo lo que teníamos ante nosotros, nos quedamos en el fondo disfrutando del 
espectáculo y capturando con nuestras cámaras pequeños retales de lo que ocurría a nuestro alrededor. Sin lugar a duda los tiburones 
tenían el principal protagonismo, pero las rayas mármol o los carángidos oceánicos no desmerecían en absoluto. Tras ochenta minutos de 
incesante actividad, esta inmersión resulto para todos una de las mejores nocturnas realizadas en nuestra vida.

Raya mármol
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judith@submaldives.com
www.ultima-frontera.comwww.submaldives.com

Francisco Gervás, 17 - 7ºH
Tel.: 91 571 84 70

28020 Madrid
CICMA 1197 - IATA  78216191

Precios especiales para grupos, cruceros diseñados a medida, combinación con estancias en islas, 
extensiones terrestres a India, Sri Lanka, Dubai o Qatar. Con 20 años de experiencia a tu servicio.

Rutas elaboradas tras años de experiencia en la zona,
para que disfrutes de las mejores inmersiones de cada momento del año.
Migración de mantas, cardúmenes de tiburones, tiburón ballena, 

canales, bajos submarinos y mucho más.

Te ofrecemos 3 barcos de diferentes categorías para realizar tu mejor 
crucero. Trato personalizado, divemaster en español y nitrox gratis.

Southern Cross Handy Próximamente NUEVO 2013

info@ultima-frontera.com

Tiburones nodriza en la noche

http://www.ultima-frontera.com
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Las grandes medusas 
suelen ser otro de los 
atractivos para los 
fotógrafos
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Y de los grandes depredadores a los grandes pecios, que pese a ser 
muy numerosos (más de 50 entre todos los atolones) son realmente 
uno de los grandes olvidados del buceo en Maldivas. Durante 
nuestro periplo realizamos varias inmersiones en pecios, entre 
los que destacaría el que se localiza en Sunlight y el Khudi Maa, 
próximo a Machafushi. En todos los casos encontramos abundante 
vida en el exterior y pudimos realizar interesantes recorridos en 
el interior. No hay que perderse la sala de máquinas del Khudi, en 
donde siempre nos salió a recibir una enorme morena que habita 
entre este laberinto de calderas, tuberías y motores.

Explorar algunos 
pecios da un valor 
añadido al viaje

Durante nuestro periplo 
realizamos varias 
inmersiones en pecios, 
entre los que destacaría 
el que se localiza en 
Sunlight y el Khudi Maa, 
próximo a Machafushi
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Los tiburones 
grises son los 
más abundantes
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De regreso al arrecife, no podían faltar los tiburones, y ciertamente 
tuvimos numerosas inmersiones centradas en ellos. Tanto en los 
atolones centrales como en los del norte, los tiburones puntas blancas 
y grises resultaron muy abundantes. También vimos algún leopardo 
y algún guitarra, pero ciertamente estos resultaron encuentros más 
puntuales. La preparación de estas inmersiones resulto fundamental, 
tanto por los lugares (fundamentalmente canales) como por el 
momento del día, ya que si no hay corriente la inmersión puede 
transformase de una apasionante hora con tiburones a una tranquila 
inmersión con peces payaso. Por suerte, los largos años de experiencia 
de Judith e n estas aguas fueron una garantía y el objetivo se vio 
más que superado en todos los casos. Todas ellas, pese a la corriente, 
resultaron muy tranquilas, ya que accedíamos a los puntos clave 
con apenas movimiento, y tras anclarnos con el gancho de corriente 
solo teníamos que esperar unos minutos para que la fuerza del agua 
aumentara y los tiburones acudieran a la cita puntualmente. Decenas 
de tiburones nadaban ante nosotros, junto a rayas mármol, tortugas, 
túnidos de todo tipo y muchos otros peces de menor tamaño. 

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
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Tortuga escoltada 
por un cardumen 
de pargos
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—Un centro  PADI  de  5  es t re l l a s    
       como n ingún  otro  —

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

ARRIBA: Tiburones grises en la corriente
ABAJO: Gorgonia
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Un pequeño pez halcón 
mientras descansa 
sobre un coral



18

Otro de los elementos que me resultaron 
destacables en todas las inmersiones 
fueron los cardúmenes de diferentes 
especies de peces. Los más representativos 
de Maldivas son sin lugar a dudas, los 
labios dulces, que se juntan en pequeños 
grupos y que no parecen inmutarse ante 
los buceadores. Los pargos rojos suelen 
tener un comportamiento similar, pero 
los más llamativos suelen ser los grandes 
cardúmenes de pargos listados, auténticas 
“bolas” de peces que se mueven como si 
fueran un único organismo. 

IZQUIERDA: Pargos rojos
ABAJO: Pargos listados.

En Maldivas es muy 
frecuente encontrar 
grandes cardúmenes 
de pargos, fusileros o 
cirujanos
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Los labios dulces son 
una de las especies 
más representativas 
de Maldivas
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Durante las numerosas jornadas de buceo fuimos alternando todo 
tipo de inmersiones y de especies: encuentros con medusas gigantes, 
morenas panal, grandes gorgonias, paredes tapizadas de corales 
blandos, pequeños peces halcón, etc. 

Buceando junto a una cornisa 
tapizada de alcionarios
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Pudimos asistir al cortejo de los 
peces ballesta tigre, descubrir 

peces de arrecife que nunca antes 
habíamos visto y asombrarnos con 

multitud de pequeños instantes 
difíciles de narrar, pero sin duda 
alguna la zona de Hanifaru nos 

deparó algunos momentos 
realmente especiales.
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Hanifaru, en el atolón de Baa, es uno de los puntos clave del buceo 
en Maldivas, pero únicamente en la estación del monzón húmedo. 
En este lugar y durante esos meses se produce una concentración 
de mantas realmente única. Estos animales, a diferencia de otros 
encuentros que tuvimos, no se juntan para ser desparasitados sino 
que acuden para alimentarse, esto les hace ser mucho más confiados 

y por otro lado nos permitió localizar gran número de ejemplares en 
zonas relativamente pequeñas, gracias también a la pericia de los 
guías. Realmente un broche de lujo para cualquier viaje.

Este es, a groso modo, el resumen de nuestra experiencia vivida en 
Maldivas durante el pasado mes de Agosto. Si valió la pena lo dejo a 
criterio de cada lector… y de lo que “cuentan” las imágenes. 

Las mantas 
acuden puntuales 
a Hanufaru
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Sub	Maldives

Un equipo de apasionados por el buceo, 
liderados por Judith de la Rosa, con más de 12 
temporadas de buceo en Maldivas. Su filosofía 
está claramente enfocada a que los clientes 
disfruten al máximo del objetivo principal de su 
viaje: el buceo. Para ello cuentas con dos barcos 
para 20 pasajeros – Southern Cross y Handy 
– y un tercero, con 43 m. de eslora y mayores 
prestaciones, en construcción y que comenzará 
a operar en el verano del 2013. Con su flota 
realizan cuatros rutas diferentes, en función de 
la mejor época del año para cada una de ellas:

4	atolones - Male Norte, Male Sur, Ari y 
Felidhoo. Una de las más populares, y que se 
puede realizar de Agosto a Mayo. 

5	atolones - Male Norte, Male Sur, Ari, Felidhoo y 
Mulako. Esta ruta se realiza solo de enero a abril.

Baa - Baa y Raa: esta ruta se hace en verano y 
cuando la luna es propicia para las increíbles 
aglomeraciones de mantas en Hanifaru Bay. 

Ruta	Gran	Sur – Tras un vuelo interno hasta 
Gan, se bucea en los tres atolones más 
meridionales de Maldivas. Solo Febrero y Marzo.

Todos los barcos de Sub Maldives ofrecen 
divemaster españoles, nitrox gratis y un 
programa de 18 inmersiones semanales.
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Los	autores

Charo Gertrudix y Felipe Barrio son asiduos colaboradores de aQua. Tras varias décadas de trabajo, 
dedicados profesionalmente al mundo de la fotografía submarina, cuentan con uno de los mayores 
archivos fotográficos submarinos de nuestro país: UF Photo. Actualmente compaginan esta faceta 
profesional con la organización de viajes para buceadores, desde su agencia Ultima Frontera. 

Charo Gertrudix

Felipe Barrio

Última Frontera

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002209523475&ref=ts)
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000236221788&ref=ts
http://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002209523475&ref=ts)
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002209523475&ref=ts)
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000236221788&ref=ts
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000236221788&ref=ts
http://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
http://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
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* Todos nueestros programas incluyen seguros de viaje, buceo y cancelación.
 

AGGRESSOR FLEET / DANCER FLEET 
Belice, Bahamas, Cayman, Cocos, Galápagos,  
Komodo, Kona-Hawai, Palau y T & Caicos.
Descuento de hasta  - 800 €

SUVA - FIJI-  Reserva de Beqa   
Viaje de 11 días, 7 noches hotel, A/D, 10 
inmersiones, traslados, seguros y vuelos. 
PVP:  desde 1.920 € + tasas

GRAND CAYMAN - Sunset House 
Viaje de 10 días, 7 noches  hotel, A/D,  buceo 
ilimitado, traslados, seguros y vuelos. 
PVP:  desde 1.820 € + tasas

MANADO - INDONESIA - Eco Divers
Viaje de 10 días, 7 n. Minahasa Lg., P/C, 
18  inmersiones, traslados, seguros y vuelos. 
PVP:  desde 1.565 € + tasas

http://ultima-frontera.com/pd/mld_020813.pdf

MALDIVAS - Ruta Norte - 2 al 11 de Agosto
Viaje de 10 días, barco Handy, nitrox gratis, 
DM español, traslados, seguros y vuelos.  
PVP:  desde 2.195 € + tasas  

MAR ROJO - Ruta Norte - 3 al 10 de Mayo
Viaje de 8 días,  barco Superior (clase Oro), 
nitrox gratis, traslados, seguros y vuelos.
PVP: 1.070 € + tasas 

http://ultima-frontera.com/pd/azo2013.pdf

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

Más destinos, mejores precios y la calidad de siempre

Ambón
Andamán
Antártida
Australia

Azores
Bahamas

Baja CaliforniaBaja California
Bali

Belice
Cayman

Coco
Djibouti
Egipto

FijiFiji
Filipinas
Galápagos

Gangga
Guadalupe

Hawai
Komodo
LembehLembeh

Maldivas
Malpelo
Manado
Palau

Papúa N.G.
Polinesia

RajaRaja Ampat
Roatán

Salomón
Sipadan
Socorro
Sudán

Tailandia
TTriton Bay

Truk
Turks&Caicos

Vanuatu
Yap

www.ultima-frontera.com

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

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

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

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

INDOPACÍFICO

PACÍFICO

CARIBE

MAR ROJO

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

CICMA 1197 - IATA 78216191

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

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

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

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

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

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

Organizamos tu mejor viaje de buceo

Vive tu propia aventura

www.ultima-frontera.com
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ANÁLISIS	DE		
MATERIAL
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Puede resultar paradójico que en 
un tiempo en el que la mayoría 
de los sistemas y materiales que 

utilizamos sufren variaciones, cambios, 
mejoras y adaptaciones que facilitan su 
manejo, los hacen más ergonómicos, 
seguros y ligeros, en definitiva mejores, 
los buceadores sigan utilizando, en su 
mayoría, un mando de control de su 
compensador de flotabilidad que no 
ha sufrido apenas variaciones desde su 
nacimiento: La tráquea.

Distintos fabricantes, con más o menos 
fortuna, han diseñado y comercializado, 
otros sistemas de control de nuestros BCD,s. 
Un camino iniciado por los italianos Mares, 

con un sistema neumático patentado 
que todavía hoy continua en el mercado, 
y seguido después por Cressi, Seac sub y 
Aqualung.

En la actualidad, sólo dos mandos de 
los sistemas de control de flotabilidad 
comparten el dominio dictatorial de la 
tráquea: el AIRTRIM de MARES y el I3 de 
AQUALUNG.

Realizamos un análisis de estos 
dos sistemas comparándolos 
entre ellos y con nuestra 
vieja conocida, la 
tráquea.

Traqueas: 
la tradición

Desde el nacimiento 
de los sistemas 

compensadores de flotabilidad, 
en el inicio del despegue del buceo 

deportivo como actividad lúdica, el 
mando de control de estos, consiste en un 
sistema compuesto por un tubo corrugado 
conectado a un mando de hinchado/
deshinchado, conectado este a un latiguillo 
de baja presión de nuestro regulador. Los 

Texto: Miguel Álvarez

antiguos collarines, 
ya preveían este sistema, 

en algunos casos con una 
pequeña botella de gas de 

suministro al sistema, diferenciada de la 
que el buceador utilizaba para respirar.

El mando de nuestra vieja amiga, la 
tráquea, está provisto de dos botones 
que al accionarse permiten el paso del 
gas hacia la vejiga interior, (hinchado) o 
permite su escape al exterior (deshinchado). 
La posterior evolución de los sistemas o 
aparatos de compensación de la flotabilidad, 
llámense jackets (bcd,s) o conjunto de ala 
+ placa + arnés, incluso los “modernos” 
sistemas de buceo lateral (sidemount), 
mantienen el mando de control en la 
tráquea, con algunas válvulas más de 
deshinchado colocadas estratégicamente, 
como evolución más significativa.

Dentro de los diseños del mando 
de la tráquea podemos diferenciar dos 
principales: los que utilizan un sistema de 
pistón y los que funcionan con una esfera 
que abre o cierra el paso del gas en dos 
direcciones: hinchado, deshinchado.
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Los sistemas no tradicionales
AIRTRIM MARES

Este fabricante italiano, siempre se ha 
caracterizado por ser uno de los más 
activos en el desarrollo de nuevas 
tecnologías para el buceo deportivo. En 
el año 1991 presentó en el mercado un 
sistema revolucionario, que rompía con la 
hegemonía de la tráquea como sistema 
de control de nuestra flotabilidad. La 
bautizaron con el nombre de AIRTRIM.

El sistema, neumático, consiste en un 
mando integrado en el lateral inferior 
derecho del jacket, con dos mandos 
(botones), situados en la parte superior 
e inferior del mismo. Conectado con un 
latiguillo de baja presión proveniente 
de nuestro regulador, situado ahora este 
en paralelo al de nuestro manómetro, al 
accionar el botón superior, el jacket se 
hincha, y al accionar el inferior el jacket 
se deshincha. El tipo de funcionamiento, 
neumático, hace que el gas expulsado del 
jacket, lo sea por la válvula de descarga 
situada en la parte más superior en ese 
momento, independientemente de la 
posición del usuario. Comparándolo con 
los sistemas tradicionales de tráquea, 
tiene la ventaja de que no hay que buscar 

la válvula de descarga situada en el lugar 
superior en el momento de deshinchar, 
ni realizar movimientos corporales o 
contorsionismos para que el mando 
situado en el extremo del tubo corrugado 
de nuestro traqueal quede situado por 
encima de nosotros y descargue el gas 
sobrante en ese momento.

La facilidad de uso es obvia: pulsando 
el botón superior, hinchado. El inferior, 
deshinchado.

El sistema es neumático, como ya hemos 
comentado, y funciona por el principio 
de intercambio de presiones. Además, 
de serie, esté tipo de jkts incorporan un 
inflador manual, con una válvula anti 
retorno, y alguna válvula de vaciado 
manual, como sistemas alternativos y de 
emergencia.

El mando de accionamiento ha 
recibido algún rediseño, durante su vida, 
haciéndolo más compacto que el original.

VER VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=DIujzOFabb0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=DIujzOFabb0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=DIujzOFabb0&feature=youtu.be
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Sensaciones
Durante una inmersión de test, lo primero 
que vamos a notar es que el montaje del 
equipo varía: en vez de conectar el latigui-
llo del jacket en la parte superior izquierda, 
lo tenemos que conectar al mando, situa-
do en la parte lateral-inferior derecha.

El tipo de conexión es el mismo. La com-
probación del correcto funcionamiento, 
simple: un toque al botón de hinchado, y 
otro al de deshinchado.

Al colocarnos el equipo para ir al agua, 
percibimos que nuestra parte superior, está 
más liberada que con los equipos tradicio-
nales. NO hay ningún tubo corrugado que 
nos estorbe. Una vez dentro del agua, esa 
sensación de mayor libertad y comodidad 
en la parte superior es mayor, sumándose 
un mayor campo visual disponible. Si ade-
más portas una cámara de fotos o video, 
con brazos cargados de flashes y focos, la 
mejora de confort es significativa.

En el momento de tener que controlar 
nuestra flotabilidad, y por ello, accionar el 
sistema de hinchado/deshinchado, las sen-
saciones son distintas que con la tradicional 
tráquea. El mando se acciona con la mano 
derecha, fácilmente y de manera intuitiva. 
La situación del mismo es correcta. El tac-
to al hinchado, es similar al de accionar los 
botones de una tráquea. Al igual que con 
esta podemos accionar el botón de manera 
continua, o hacer “toques” según nuestro 
criterio. El deshinchado, es un poco menos 
perceptivo, puede que más lento si estás en 
una correctísima posición horizontal. En este 
caso, un pequeño movimiento hacia arriba 
del culo en el momento de accionar el man-
do, facilita la descarga por la válvula inferior, 
sin variaciones de cota o trim.

Una vez en superficie, y a la hora de des-
montar nuestro equipo y desalarlo, compro-
baremos que si no hemos accionado ningu-
na de las válvulas manuales, NO hay agua en 
el interior de la vejiga, a pesar de que seguro 
que hemos accionado el botón de deshin-
chado hasta más allá del límite... El uso de un 
sistema neumático con válvulas de descarga 
anti retorno, es el causante de esta ventaja 
añadida, que mejorará el mantenimiento de 
tu chaleco compensador y como consecuen-
cia su vida útil.

Al colocarnos el 
equipo para ir al 
agua, percibimos 
que nuestra parte 
superior, está 
más liberada que 
con los equipos 
tradicionales, ya
que no hay ningún 
tubo corrugado que 
nos estorbe
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El i3 es un sistema mecánico, 
con unos mecanismos interiores 
de accionamiento de las 
válvulas de descarga, derivados 
de mandos de control de la 
industria aeronáutica

I3 AQUALUNG

Los franceses AQUALUNG, son otro de los 
fabricantes históricos y que mas desarrollo de 
producto realizan dentro de la industria de buceo.

Por ello, son la otra marca que actualmente tiene 
una gama completa de chalecos estabilizadores con 
un sistema de hinchado/deshinchado distinto a la 
tráquea, en esta ocasión bautizado como i3.

El i3 es un sistema mecánico, con unos 
mecanismos interiores de accionamiento de las 
válvulas de descarga, muy simples y derivados 
de ciertos mandos de control de la industria 
aeronáutica, utilizándose tecnología push-rod.

El mando de control del sistema i3 está situado 
también en el lateral derecho, pero en una posición 
más inferior que el AT. Consiste en una palanca 
que se puede accionar hacia arriba (hinchado) o 
hacia abajo (deshinchado) de manera muy fácil 
e intuitiva. En el momento que sintamos que el 
aporte o vaciado de gas de la vejiga interior es 
el idóneo, dejamos de accionarla y ya está. No 
necesitamos realizar ningún tipo de operación más.

Al igual que con el AT, el sistema tiene un 
mecanismo que no permite la entrada de agua 
dentro de la vejiga si accionamos más de lo idóneo 
el vaciado de gas. Las válvulas de vaciado son anti 
retorno, con las ya comentadas ventajas. Incorpora 
también un sistema de hinchado manual de 
emergencia.

VER VIDEO

http://www.aqualung.com/images/i3/demo/i3demo.html
http://www.aqualung.com/images/i3/demo/i3demo.html
http://www.aqualung.com/images/i3/demo/i3demo.html
http://www.aqualung.com/images/i3/demo/i3demo.html
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Sensaciones
El enrutado del latiguillo de baja presión 
que alimenta el sistema es similar al del AT.

El mando está situado en una posición 
más inferior que la de su homologo 
AT, por debajo del sistema de lastre 
incorporado del chaleco. Esta posición 
es menos idónea, siendo menos intuitiva 
y manejable, ya que el sistema de 
lastre situado por encima, molesta un 
poco el acceso. Además, es más fácil el 
accionamiento accidental de la palanca 
durante el entiba miento del equipo en el 
barco, o durante la maniobra de ponerte 
el equipo encima del flotador de un barco 
neumático. También está más expuesto a 
sufrir golpes de equipos vecinos entibados 
en un botellero abarrotado.

En el momento de sumergirnos las 
sensaciones de comodidad y libertad 
en nuestra parte superior del cuerpo 
son similares al sistema de Mares. El i3 
demuestra ser mucho más “fino” cuando 
accionamos la palanquita de inflado, 
desinflado. Las sensaciones sobre la 
cantidad de flujo de gas que manejamos 
son más rápidas y precisas que con el 
sistema neumático de Mares. Otra ventaja 
añadida es su menor volumen y peso que 
el AT.
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En resumidas cuentas, querido lector, los dos sistemas 

tienen sus grandes ventajas y pequeños inconvenientes. El 
aitrim y el i3 son dos sistemas de control de la flotabilidad 
con un diseño moderno, distinto y eficaz. Mucho más fáci-
les de usar y entender que la veterana tráquea, sobre todo 
para buceadores noveles. Son menos voluminosos y engo-

rrosos de manejar, y tremendamente mas intuitivos, fáciles 
de explicar y entender. Y como poco, igual de seguros que 
la tradicional tráquea.

¿A qué esperas para probarlo? Esta temporada seguro 
que tienes algún test de material que incorpora estos siste-
mas cerca de tu casa, club o centro de buceo favorito…
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VIAJES

GALÁPAGOS

Islas Encantadas
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“Estos enormes reptiles, rodeados de negra lava; arbustos sin hojas y los grandes 
cactus, me transportaron con la imaginación a un paisaje antediluviano”

Charles Darwin

Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo.

Había llegado la hora de comprobarlo. Semanas antes del inicio del viaje, me 
hago con un ejemplar del citado Diario de Darwin de su viaje en el Beagle. 180 
años después me sentía como un descubridor naturalista, con ganas de ver y 
fotografiar animales nuevos.

Acompañado de un buen amigo, lo organizamos todo y a finales de 
noviembre del año pasado iniciamos el esperado viaje. Lo preparamos de 
tal manera que pasaríamos el primer día en San Cristóbal, el segundo día 
embarcamos en el crucero Aggressor Galápagos durante una semana y después 
pasaríamos de nuevo tres días visitando tierra.

Este es un pequeño resumen de mis sensaciones durante el viaje.

Las Islas Galápagos necesitan poca presentación. 
Situadas a mil kilómetros del continente, estas islas 
que pertenecen a Ecuador e inspiraron la teoría de la 
evolución de las especies de Darwin, son un destino 
obligado para cualquier amante de la naturaleza. 
Desde hace muchos años, las percibía como un sitio 
extraño, como un lugar encantado con infinidad de 
endemismos y con comportamientos animales nada 
usuales en el resto del planeta.

Texto y fotografías: Francis Pérez
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Iguana marina.  
Una especie única 
de Galápagos
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Día	1
De Madrid a Guayaquil y de Guayaquil a San Cristóbal. En 
Guayaquil es obligado hacer noche, quedarse en un hotel cercano 
al aeropuerto es lo más recomendable. 

Día	2
Después de pasar por la oficina de control de Tránsito en 
Guayaquil, y previo chequeo de los equipajes por las autoridades 
sanitarias, nos subimos al avión. Nada mas despegar las azafatas 
fumigan con sprays los equipajes de mano de los compartimentos 
superiores. Hay que ir limpitos, pensé.

La llegada a San Cristóbal no fue nada caótica, todo lo contrario, 
muy tranquila y ordenada. Después de pagar las tasas de entrada, 
salimos del aeropuerto pisando oficialmente el Parque Nacional de 
las Islas Galápagos.

Nos recogen en el exterior del aeropuerto, dejamos los equipos 
en la habitación y sin perder tiempo le pregunto a Harry, el dueño 
del resort, donde podíamos ver leones marinos. Sonríe y nos dice: 
“…caminen por esa calle para abajo”. Mi sorpresa fue llegar a la 
arteria principal de San Cristóbal y ver aquello lleno de leones 
marinos, estaban por todos lados, descansando en los bancos de 
la plaza, entre los coches, en las aceras. Los pelicanos y piqueros 
se lanzaban en espectaculares picados al agua desde unos diez 
metros de altura, como misiles, en busca de comida. Observamos 
algunos piqueros de patas azules sobre las piedras. Pensé, “si esto 
es así, como serán las zonas más salvajes”. La bahía, que hacía 
las labores de muelle, albergaba una gran cantidad de barcos, 
entre ellos, el Jesús del Gran Poder, alias “El Poderoso” de la flota 
Aggressor Galápagos en el que pasaríamos los siguientes siete 
días.

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.
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Dos horas después cogimos un taxi para 
hacer una excursión alrededor de la Isla. 
Visitamos La laguna el Junco, única reserva 
de agua dulce de Galápagos, Puerto 
Chino, donde vimos los primeros lobos 
marinos en su medio natural, una finca con 
tortugas gigantes y La Lobería, una playa 
con arena blanca como azúcar, con lobos 
marinos, iguanas, tortugas, fragatas…

León marino

VER VIDEO

https://vimeo.com/58779968
https://vimeo.com/58779968
https://vimeo.com/58779968
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Coral negro

Día	3
Nos embarcamos en el Agressor Galápagos e iniciamos nuestro 
periplo por el archipiélago. El itinerario fue el siguiente: De San 
Cristóbal a Isla de Lobos para realizar el check dive, después a 
Santa Cruz, buceo en la isla de Baltra, después Santiago, buceo 
en Cousin Rock, navegación larga hasta Wolf y Darwin donde 
permanecimos tres días, y vuelta por Isabela, buceo en Punta 
Vicente Roca, vuelta a Santa cruz para excursión terrestre y 
desembarco en San Cristóbal.

El objetivo fotográfico del viaje consistía en inmortalizar lo más 
representativo de la fauna de las islas Galápagos: leones marinos, 
iguanas bajo el agua, los tiburones martillos del arco de Darwin, el 
tiburón galapagueño, tiburones ballena…

Empieza lo bueno. Primer buceo y ¡sorpresa!: agua gélida de las 
que quitan el sentido, 16 ºC. Para unos canarios como nosotros 
es como el Polo Norte. “Frozen” decían los suizos compañeros de 
viaje, y eso que están acostumbrados. En las consultas durante la 
preparación del viaje que realizamos sobre la temperatura del agua, 
la información variaba entre 16ºC y 22ºC. Pensé entonces: “…bueno, 
16º en invierno y 22º en verano y puesto que durante nuestra visita 
empezaba la estación calurosa íbamos a estar calentitos…”. De eso 
nada, totalmente equivocado. Al norte de las Galápagos (Santiago, 
Norte de Isabela) podíamos encontrar el agua entre 14 y 16 grados 
y en Wolf y Darwin a 22º. Traje microporoso de 7 mm, sin guantes 
y escarpines finos de calcetín para aletas calzantes de apnea era 
nuestra indumentaria: “…pues esto es lo que hay, a sacar fotos 
para olvidarse del frio”. En esta primera inmersión en Punta Carrión 
en Santa Cruz, estuve en estado de shock por el frio, hasta que 
apareció un banco de mantas fugaces tarapacana. Nos dejamos 
llevar por la corriente, pero la inmersión no tuvo grandes sorpresas. 
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Cardumen de 
barracudas
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Fue en la segunda inmersión, en Cousin 
Rock, donde realmente empezamos a sentir 
el porqué de la fama de Galápagos. Cousin 
Rock es un islote situado cerca de la Isla de 
Santiago, formado en superficie por lajas 
cortantes fruto de la erosión, tapizadas 
de guano. Iniciamos la inmersión bajando 
por un lateral protegido de la corriente, 
encontrando en la pared un bosque infinito 
de gorgonias amarillas. Había tantas que no 
había un lugar despejado donde posarse 
para hacer una foto. Navegamos por un 
lateral hasta encontrarnos con un muro 
negro, que no era otra cosa que un gran 
banco de barracudas. Hace años estuve en 
Sipadan y vi el gran banco de barracudas allí 
residentes, pero éste lo superaba en tamaño 
con creces. Cuando nos acercamos para 
fotografiarlas actuaron como de costumbre: 
las de la cabeza del grupo se empiezan a 
encontrar con las del final y girando forman 
un anillo. 

En una de las puntas de la baja donde 
ya se notaba la corriente se congregaban 
grandes grupos de peces cirujanos de cola 
amarilla barber fish, había un banco de cada 
especie, algo increíble. Lástima que el agua 
no estaba demasiado limpia para fotografía, 
pero ha sido una de las inmersiones 
mejores de mi vida.

Dada las bajas temperaturas del agua, 
los guías nos proponen cambiar una 
inmersión de Cousin Rock por otra en 
Darwin. Aceptamos y sin más dilaciones 
cogimos rumbo a Wolf y Darwin.

140 Millas y unas 20 horas de navegación 
nos separaban de estos míticos enclaves del 
Pacífico. Un grupo de fragatas sobrevuelan 
el barco y nos acompañan durante 
prácticamente todo el viaje.

Macho de león marino
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Día	4
Nos levantamos muy temprano. Salgo del 
camarote y me topo con un gran muro, el 
acantilado del lado oeste de la isla de Wolf. 
Parece un rascacielos o los acantilados de 
los Gigantes en Tenerife, pero coronados por 
miles de piqueros y fragatas. El sonido de 
estas aves marinas en lo alto del acantilado 
es inolvidable. Nos esperan 3 inmersiones 
en esta isla mítica. Las dos primeras 
inmersiones fueron en el lado sur de la isla, 
en torno a una ladera, con muchas tortugas 
carey. La corriente muy fuerte, los tiburones 
muy tímidos, el fondo lleno de sacabocados 
y morenas, todo esto no auguraba buena 
fotografía. Al final de la inmersión un 
tiburón galapagueño se me acerca de frente 
y puedo lanzarle una ráfaga de 7 fotos. 
¡Objetivo fotográfico conseguido! 

La tercera inmersión se realiza en 
cuevas. La entrada de una de ellas estaba 
custodiada por un banco de anthias 
enorme, así que decido quedarme por 
los alrededores fotografiándolos. Pero lo 
mejor vino después: excursión en apnea 
dentro de una cueva maravillosa. Entramos 
dentro de ella con la “panga” neumática. 
El agua cristalina, la entrada vista desde 
el fondo es de un azul increíble, el techo 
de colores naranja, rojos, verdes, ocres, 

recuerda a una pintura rupestre. Aquí hay 
buenas fotos pensé: preparo un “fifty-fifty”, 
saco un flash fuera del agua para iluminar 
la parte delantera que tenía delante, la 
entrada ya se iluminaba con la luz del 
sol. Fue en el momento en que subía mi 
compañero, Eduardo Acevedo, de disfrutar 
de una apnea con una tortuga, cuando 
disparé una buena serie.

ARRIBA: cardumen de gringos
DERECHA: pasaje y tortuga
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Pasados unos minutos le oigo desde el 
fondo, había descubierto una pequeña 
cueva dentro de la inmensa cueva, la 
entrada era subacuática, así que debíamos 
hacer una apnea de unos metros para 
poder acceder a ella. Sacamos la cabeza: “...
hay aire, parece respirable…” y ¡sorpresa!: 
nos encontramos con dos tortugas carey 
apareándose. Irrumpimos su intimidad 
unos minutos, unas cuantas fotos y 
salimos. Una de las mejores experiencias 
en el mar que he vivido.

Al llegar al barco, vemos un grupo de 
orcas que caza en una de las puntas de la 
isla.

Por la tarde, después de la euforia, 
partimos hacía la Isla de Darwin, 25 millas 
para llegar al Gran Arco de Darwin. Cae la 
noche y no será hasta la mañana siguiente 
el disfrutar de tan esperado momento. 

Tortugas apareándose
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Tiburón 
galapagueño
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Día	5
De nuevo nos levantamos muy temprano y me 
embarga la misma sensación que en Wolf: un 
gran acantilado con miles de piqueros y fragatas, 
parece el marco de una película de terror. A la 
proa del barco el mítico arco. La madrugada fría 
y oscura no impidió que cogiese mi cámara para 
fotografiarlo. El capitán nos alertó de que hay 
un grupo de orcas cazando muy cerca del barco. 
Tras la emoción del despertar en tan magnífico 
escenario con la presencia de las orcas, desayuno 
y briefing de las próximas 6 inmersiones. Cada 
uno de los pasajeros tenemos en nuestros 
chalecos, una radio-baliza y un bastón plegable 
con una pequeña bandera, para utilizarlos en caso 

de pérdida. Las inmersiones son complicadas, con 
corriente y con un estado de la mar en ocasiones 
no muy bueno. Una auténtica aventura en un 
entorno salvaje.

En la primera de las inmersiones nos visita un 
tímido y descomunal tiburón ballena mientras 
en superficie se divisan claramente las siluetas 
de infinidad de tiburones martillo. En mi vida 
había visto tantos peces juntos: bancos de petos, 
bancos de cirujanos de cola amarilla bancos de 
barber fish las anthias se contaban por miles, en 
ocasiones no se veía a través de ellas. El tiburón 
ballena aparece de nuevo pero fugaz, según los 
guías el grupo de orcas está revolucionando al 
gallinero, los peces no están tranquilos.

ARRIBA: Peces cirujano
IZQUIERDA: Mariposas barbero   DERECHA: Gringos
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Durante la segunda inmersión se pasea por delante 
de nosotros un banco de tiburones martillo, vistos de 
frente no se ven bien, así que pensé: la única manera de 
fotografiarlos es ir por debajo de ellos. Bajo hasta lo que el 
nitrox que llevo a la espalda me permite y nado hacia mar 
abierto. Solo tengo unos segundos para fotografiarlos antes 
de que la corriente me lleve y desaparezcan del encuadre. 
Ahora se ven muchas más siluetas, con esta foto pude por 
fin hacer realidad otro de los objetivos fotográficos que 
tenía en mente antes del viaje.

Después de la tercera inmersión, con la misma tónica 
de abundancia de vida, subimos al barco, y el patrón nos 
pregunta si no vimos a las orcas: cinco ejemplares habían 
pasado sobre nuestras burbujas. Pasados unos minutos y ya 
de vuelta al “Poderoso” vemos a lo lejos un grupo de aves 
revoloteando sobre la superficie, nos acercamos y vemos 
una tortuga moribunda, abierta por la mitad. Una orca la 
había mordido separándole el caparazón de arriba de la 
parte de abajo. Seguía viva, cuando empezaron a aparecer 
los primeros tiburones…

La cuarta inmersión la hicimos pegados a la isla a menos 
fondo, unos 15 metros. Muchos Jack fish y un encuentro 
final con unos leones marinos bastante juguetones. 

Termino el día bastante cansado, con los oídos un poco 
tocados de tanto subir y bajar, pero contento por haber 
vivido un día en la isla de Darwin. 

Esperando que las orcas hubieran seguido su camino 
para así poder disfrutar del tiburón ballena y demás 
inquilinos del Arco, me voy contento a la cama a soñar con 
el día siguiente.

http://caymanislands.co.uk
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com
http://www.youtube.com/watch?v=z_SuhwDkJDg
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Cardumen de 
tiburones martillo
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Día	6
Dos inmersiones más y otra en Wolf era el 
plato del día. Esperamos una vez más los 
tiburones ballena, pero ni rastro, tampoco 
las orcas, decido no esperar al borde de 
la baja el paso del ballena y me pongo a 
fotografiar los cirujanos de cola amarilla 
y los barber fish así como alguna manta 
casual y algunas tortugas. Terminamos la 
última inmersión, y me quedo con un sabor 
de boca excelente después de haber hecho 
6 inmersiones en un lugar top ten mundial 
del buceo. Al salir del agua nos recoge una 
“panga” del “Poderoso” y nos sitúa muy 
cerca del arco para la foto recuerdo.

Iniciamos el regreso hacia el sur, 140 
millas náuticas hasta Santa Cruz. Paramos 
en Wolf para hacer otra inmersión con 
los tiburones galapagueños. Esta vez, 
debido a su timidez, me entretengo con 
varios mexican hogfish, como los llaman 
allí y con un pez loro. En esos momentos 
pensé “será difícil volver a unos sitios como 
éstos, Darwin y Wolf, lo que queda por ver 
de Galápagos es más de lo mismo”, que 
equivocado estaba, nada más lejos de la 
realidad. 

Recogemos y travesía nocturna hacia 
Punta Vicente Roca, en el norte de Isabela, 
vuelta al agua fría. Macho de 

vieja ribeteada
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Día	7
Punta Vicente Roca, es una bahía 
espectacular, una inmersión muy cómoda, 
sin corriente, pero con el agua gélida de 
nuevo. La primera sensación cuando entro 
en el agua es de shock, “madre mía ¿cómo 
voy a aguantar 60 minutos?” pensé. Lo 
primero que hay que hacer es no pensar 
en el frio y para ello el mejor método es 
concentrarse en fotografiar. Eso funciona 
los 30 primeros minutos, después se me 
empiezan a dormir los dedos de los pies, 
puesto que llevo escarpines de calcetín 
de 3mm y aletas de apnea. El agua fría y 
turbia no es de las mejores condiciones 
para fotografiar, pero a pesar de ello creo 
que esta punta es uno de los mejores 
lugares donde he buceado y bucearé en 
mi vida. Nada más empezar la inmersión 
me encuentro de frente tres mola-mola 
casi parados a media agua, para pillarlos 

hay que ser paciente, esperar, ellos vienen 
a ti, unas fotitos y seguimos buceando, nos 
vamos encontrando caballitos enormes, 
tiburones cornudo y gorgonias. Bordeando 
un veril nos adentramos más aún en la 
bahía y vemos las iguanas saltando al 
agua, otro de mis sueños fotográficos, 
una foto de una iguana bajo el agua. 
Seguimos y empiezan a saltar pingüinos y 
cormoranes no voladores. ¿ Y esto qué es?, 
no veo más que tortugas, tortugas y más 
tortugas… ¡Qué maravilla!

Nunca he visto cosa igual: 5 mola-
molas, caballitos, tiburón cornudo, iguanas 
bajo el agua, pingüinos, cormoranes no 
voladores y más de 80 tortugas, todo en 
una inmersión. Increíble!!!!

Después de tres buceos en la mágica 
Punta Vicente Roca, zarpamos para Santa 
Cruz. Se acabó el buceo, recogemos el 
equipo. 

Tiburón gato (Heterodontus quoyi) Gorgonia
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Tortuga Iguana marina

Pie de foto ñlkadsj
Pingüino de 

Galápagos Peces luna gigantes
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Día	8
Anoche la travesía fue movidita. Como 
siempre, me despertaba, me dormía y así 
sucesivamente hasta las 6 de la mañana, el 
día que más tarde me he levantado.

Llegamos a Baltra, que es la única isla 
donde hay una gasolinera para barcos 
grandes. Pasamos el día haciendo 
excursiones por Santa Cruz, visitamos el 
Centro de Interpretación de Darwin, una 

finca privada llena de tortugas galápagos 
y después un almuerzo a bordo. Por 
supuesto cámara en mano.

Días	9,	10	y	11
Desembarco en San Cristóbal. Teníamos 
tres días por delante sin ningún plan 
establecido, la isla es pequeña y ya 
habíamos visto su interior, así que no 
nos íbamos a quedar mirando al techo. 

Decidimos visitar La Lobería, Playa 
Punta Carola y Cerro las Tijeretas, las dos 
primeras son playas de arena blanca llena 
de lobos marinos y la tercera una bahía 
con algunas iguanas sobre las piedras. No 
hay ninguna restricción a la entrada a las 
playas, como siempre se pueden observar 
a los animales, no tocarlos, mantener una 
distancia mínima de 2 metros, no darles de 
comer…
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Pues bien, decidimos pasar los últimos tres días tirados en estas playas 
intentando fotografiar leones marinos e iguanas. La Lobería y Punta Carola 
son unas playas donde los leones marinos adultos enseñan a los pequeños 
a nadar, hay total libertad para estar junto a ellos, siempre y cuando el único 
macho que controla toda la playa lo permita. Fotografiar a los juveniles 
flotando cerca de la orilla era casi imposible, el macho normalmente no lo 
permitía. Si te veía en el agua, se acercaba a toda velocidad, sacaba a los 
juveniles del agua y de paso te enseñaba los dientes. En una ocasión no me 

dio tiempo a salir del agua antes de que llegase y desafiante abrió la boca 
soltando burbujas, como si de un grito submarino se tratase, enseñándome 
sus poderosos colmillos. 

Ataviados con los trajes de neopreno y cámara y carcasa en mano 
pasamos las horas esperando y observando estas familias. Esta fue otra de las 
experiencias para no olvidar. 

Darwin pasó cinco semanas a bordo del Beagle en las Galápagos, nosotros casi 
dos, pero suficientes para hacernos una idea bastante rica de las islas encantadas.

Macho de 
león marino



54 VER VIDEO

http://vimeo.com/57492631
http://vimeo.com/57492631
http://vimeo.com/57492631
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Francis	Pérez

Economista y fotógrafo canario, Francis Pérez 

lleva buceando más de 20 años. Movido por 

su pasión por el mar ha viajado por todo el 

mundo captando las bellezas submarinas de 

nuestro planeta. Ha sido galardonado con 

muchos premios internacionales, en certámenes 

como el prestigioso Festival Mundial de la 

imagen Submarina de Marsella, el Beneath the 

Sea de Nueva York , Los Angeles Underwater 

Photography Society, el Deep Indonesia o el 

Eilat Epson Red Sea World Shootout de Israel. 

Actualmente es colaborador habitual en 

numerosos libros y revistas como Sumerge de 

Sudáfrica, Scuba diving de Estados unidos o 

incluso de la prestigiosa National Geographic.

www.uwatercolors.com
Pez loro bicolor macho 

(Scarus rubroviolaceus)

http://www.uwatercolors.com
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Aggressor Fleet cuenta con dos barcos en Galápagos, siendo actual-
mente la operadora con mayor experiencia en la zona. Como ya nos 
tienen acostumbrados, Aggressor ofrece todas las comodidades a bor-
do, con espaciosos camarotes, confortable salón, comedor y solárium. 
Los fotógrafos cuentan con dos amplias mesas para preparar sus equi-
pos y todos los pasajeros disponen de cofres privados para su equipo 
personal y una zona de buceo realmente grande. Los cruceros suelen 
ser de 7 noches de duración, con un plan de hasta 4 inmersiones al día, 
incluyendo algunas nocturnas; las botellas son de 12 litros y a bordo se 
dispone de nitrox opcional. Partiendo de Puerto Ayora, la flota realiza 
dos itinerarios diferentes, en función de la época del año, aunque am-
bos tocan las legendarias islas de Wolf y Darwin. Durante el recorrido 
también se bucea en Cousin Rock, Bartolome, Cabo Marshall, Cabo 
Douglas, Punta Vicente Roca y Roca Redonda. 



http://www.mares.com/?region=es
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ENTREVISTA

Rafa	Herrero
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H e tenido la suerte y el honor de 
haber podido colaborar con 
él en alguno de sus primeros 

trabajos, testigo del rigor profesional con 
el que lleva a cabo toda su obra. Algunas 
anécdotas que pueden dar idea de ello:

En cierta ocasión, descubrimos a 
un tiburón angelote hembra preñada, 
descansando en su cama de arena, 
a unos -23 metros. La apariencia y 
comportamiento del animal indicaban 
que estaba a punto de alumbrar a su 
prole. El parto de un tiburón angelote no 
se había filmado nunca antes, por lo que 
rápidamente convinimos en intentar ser los 
primeros. Rafa no dudó en organizar toda 
una operación de seguimiento y control, 
durante 48 horas, para poder grabar la 
escena. Los equipos nos turnábamos para 
sumergirnos cada dos horas, día y noche, 

mientras él, infatigable, acompañaba a 
cada equipo… Al final, aprovechando un 
cambio de turno, el animal parió en la más 
estricta intimidad. El turno que descendía 
se encontró la cama vacía. Todos nos 
sentíamos frustrados… menos él. Al ser 
preguntado, respondió que así tenía más 
oportunidades de seguir intentándolo.

El Cabildo Insular de Lanzarote le 
encargó un documental promocional de 
la isla para atraer al turismo sub. Para ello 
obtuvimos permiso para sumergirnos y 
grabar en lugares habitualmente cerrados 
al buceo y a la presencia humana como 
son el Roque del Este o el Túnel de la 
Atlántida, el mayor túnel volcánico del 
planeta, de más de 7 km de longitud, que 
parte del volcán de la Corona, pasa por 
la Cueva de los Verdes y los Jameos del 
Agua y se interna unos 1600 metros bajo 

Rafa Herrero es uno de los mejores cameraman subacuáticos del mundo. Sus obras, realizadas 
al amparo de su empresa Aquawork de trabajos submarinos, gozan de un estilo propio e 
inconfundible, impregnadas de una sensibilidad y excelencia muy poco habituales y que son su 
firma de autor. Rafa edita con precisión cada fotograma y encarga la música y el texto para cada 
ocasión, evitando “tirar” de obras publicadas, procurando adecuar cada compás al movimiento de la 
cámara y a la secuencia de imágenes

Entrevista: Ramón Verdaguer

Rafa Herrero feliz en su medio.  
Foto: Eduardo Acevedo 
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el mar, hasta una profundidad explorada 
de -64 metros. Este hábitat especial 
alberga unas 14 especies endémicas 
únicas, como los famosos “jameítos”, unos 
cangrejos blancos ciegos, que pueblan 
la laguna interior de los Jameos del 
Agua, punto de entrada a dicho túnel. 
Durante las exploraciones a la Cueva de 
los Verdes y al Túnel de la Atlántida, Rafa 
tuvo oportunidad de realizar unas tomas 
espectaculares, realzadas por la coloración 
metálica especial de la lava en algunos de 
esos puntos: lavas rojas, azules, verdes,… 
Todo el equipo esperaba ansioso ver la 
película definitiva, porque prometía ser 
todo un espectáculo… El visionado del 
montaje final fue toda una sorpresa: ¡no 
había ni cinco segundos de todas aquellas 
espectaculares tomas!

Rafa argumentó que no era ético 
ni adecuado mostrar al público unas 
imágenes, que por muy espectaculares 
que fuesen, al ser un vídeo de promoción 
del buceo, el turista visitante jamás tendría 
oportunidad de ver ya que estaban 
rodadas en lugares prohibidos. Toda una 
lección de rigor profesional. 

ARRIBA: Difícil iluminación durante
una inmersión profunda. Foto: A. Telle
ABAJO: Filmando en apnea. Foto: Teo Lucas
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Filmando “El Hierro profundo”.
Foto: Andrea Cassini
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–La gran mayoría de los cameramen-
sub son gente que proviene del buceo 
turístico-recreativo. Rafa, ¿cómo 
decide un buceador comercial, un buzo 
profesional como tú, dedicarse a la imagen 
subacuática? 
Tal vez el origen de la pregunta estaría en 
por qué me hice buceador profesional. 
Desde muy niño siempre tuve claro que 
el mar iba a ser muy importante en mi 
vida, supongo que el haber nacido en 
una isla también ha tenido que ver. Lo 
cierto es que todo lo que he hecho desde 
mis comienzos ha sido una justificación 
para estar en el mar. Marina mercante, 

biología, buceador… cualquier profesión 
hubiera sido válida igualmente. A partir 
de ahí todo ha sido una búsqueda para 
ir profundizando más en mi pasión por 
el mar y la naturaleza. Una cosa te lleva 
a otra, en esas largas horas trabajando 
bajo el agua se me iba la atención en toda 
la vida marina que me rodeaba, sentí la 
necesidad de saber más de todo ello, de 
fotografiar cada cosa que veía. Y lo que ya 
fue determinante, allá por 1994, cuando un 
buen amigo mío, gerente de un periódico 
local, me propuso el reto de realizar 
una serie submarina de 10 capítulos: 
“Canarias Bajo el Mar”. Por aquella época 

yo no tenía ni idea de video submarino 
y menos de cámaras profesionales. El 
cámara fue Antonio Femenía, que operaba 
una Betacam sp dentro de una carcasa 
submarina hecha por el mismo. 120 Kg 
pesaba fuera del agua, pero dentro yo no 
he vuelto a ver algo tan perfectamente 
equilibrado. Precisamente fue Antonio 
el que años más tarde me construyó 
mi primera carcasa submarina, 55 Kg 
fuera del agua. Al final la búsqueda y las 
circunstancias, las personas que me he ido 
encontrando en el camino, me ha llevado a 
ello, a dedicarme a la imagen subacuática 
profesionalmente.

IZQUIERDA: 
Trabajando con 
cetáceos en aguas 
de Tenerife. 
Fotos: Teo Lucas
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–Por regla general, la mayoría de los videógrafos son también 
excelentes naturalistas: conocer a la fauna y flora, sus hábitats y sus 
hábitos, ayuda a realizar unas buenas tomas. Sabemos que te has 
especializado en la foca monje y en cetáceos…Cuéntanos algo de tu 
experiencia y cómo llegaste a ello.
Para mi el mar y la naturaleza son un binomio inseparable, una cosa 
sin la otra carece de sentido. En mis inicios en el mundo submarino 
me acerqué a la universidad para saber más de lo que veía, y también 
para compartir hallazgos que en aquellos tiempos no se conocían. 
Esos contactos me llevaron a trabajar en proyectos europeos de 
naturaleza, el primero de ellos fue sobre la conservación de la foca 
monje en el Sahara Occidental. Primero dos años realizando estudios 
de hábitat en las islas Canarias para su posible reintroducción, y los 
dos siguientes años a cargo de una asociación que coordinaba los 
trabajos en Mauritania. Justamente cuando se desató en Junio de 1997 
una mortandad masiva, por ingestión de pescado contaminado de 
algas tóxicas, que acabó con 2/3 de su población, lo recuerdo como 
uno de los días más tristes de mi vida, esas largas playas repletas de 
focas muertas. Muchos de esos compañeros siguen en la tarea de 
conservación de esos maravillosos animales, con notables avances, lo 
que me ha permitido seguir ligado de alguna manera, sobre todo con 
proyectos de filmación y de trabajos desde el mar.

El segundo proyecto europeo en el que trabajé fue una continuación 
del de la foca, sobre el delfín mular y la tortuga boba en Canarias. 
Conoces gente que dedica su vida por entero a los cetáceos, repleta 
de energía y entusiasmo, y como dije antes, una cosa lleva a la otra. 
Pero he de decir que yo me intereso igualmente por un pequeño 
crustáceo que por un cachalote. Entiendo la naturaleza marina como 
una conexión entre los más pequeño y lo más grande, entre las aguas 
abiertas y las costeras, todo en su conjunto.

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 2.150 € + tasas
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Encuentro con calamar gigante.
Foto: Teo Lucas
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–Más allá de un modo de ganarse la vida, el 
videógrafo toma imágenes por diferentes 
motivos: para el recuerdo, como testimonio, 
como denuncia.¿Cuáles son los tuyos y por 
qué?
En primer lugar para poder estar en el océano 
tanto tiempo y de una forma tan íntima. De 
todo lo que hago, lo que más me gusta es 
mi labor como cámara submarino, siempre 
procuro en los nuevos proyectos tirar lo 
menos posible de archivo. En segundo lugar, 
aún a riesgo de que suene un poco raro, el 
mar me da tanto que una pequeña forma 
de devolvérselo es revalorizarlo, intentar 
concienciar a la gente de la necesidad 
de preservarlo. Ahí entra mi faceta como 
realizador, compartir ese mundo desde mi 
propia perspectiva. Y no siempre vistiéndolo 
con sus mejores galas, le haría un flaco 
favor y me engañaría a mi mismo. También 
mostrando el daño que le causamos.

–¿Qué te gustaría lograr con tus obras?
Bueno, de alguna manera lo expresado 
en la pregunta anterior, dar una visión del 
mar lo más personal posible y que la gente 
pudiera percibir lo mismo que yo: el mar 
como un espacio maravilloso que hemos de 
conservar.

Impresionantes formaciones de basalto.
Foto: Andrea Cassini
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Aprovechando una deco para 
continuar con la filmación.
Foto: Eduardo Acevedo 
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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 986 €+tasas Crucero ruta norte 8 días, vuelos, crucero de 7 noches, 
nitrox gratis,  traslados y seguros.

PVP desde 780 €+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

¿Dónde está la tortuga?
Foto: Teo Lucas
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–De todos tus documentales, cuál es tu 
preferido y por qué. ¿Cuál te ha supuesto 
mayor dificultad?
Para mi cada proyecto es un reto de 
superación, la necesidad de subir un 
peldaño más. Por eso, mi último proyecto 
es el preferido y el que me ha supuesto 
mayor dificultad. También porque es mi 
primer documental de larga duración, de 
52 minutos. Y es “Isora, historia de una 
manada de calderones”, que posiblemente 
pase a llamarse “Los guepardos de las 
profundidades” para su distribución 
internacional. Porque además han sido 
tres años de trabajo, muchas ilusiones 
compartidas, puestas en el, y creo 
honestamente que con un buen resultado. 
Además estoy muy satisfecho del trabajo 
del guionista y del compositor de la banda 
sonora, los siento en mi misma onda. 

¡No puedo evitar mirar hacia atrás!. No 
te puedes imaginar la de millas náuticas 
recorridas sin haber podido filmar nada, pero 
al final lo importante es estar ahí, en el mar, 
disfrutarlo cuando no obtienes nada y, por 
supuesto, cuando lo consigues. Al cabo del 
tiempo y de tanto esfuerzo, te das cuenta 
que vas sumando pequeños encuentros, a 
modo de perlas que van dando contenido a 
la historia que quieres contar. “El Hierro profundo”. Coral Negro.

Foto: Eduardo Acevedo 
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Buceo técnico y filmación 
con Jordi Mateo.

Foto: Eduardo Acevedo
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–¿Tienes o recuerdas alguna grabación en 
especial? ¿Por qué?
Son miles de horas pasadas en el mar con 
una cámara y por tanto muchas situaciones 
especiales. No sabría decantarme por unas u 
otras, todas ellas acompañadas por gente que 
yo considero especial, que desbordan pasión 
por el mar, lo que sin duda es un gran valor 
añadido. 

Echando la vista no tan atrás, en los últimos 
cinco años, recuerdo con especial cariño un 
encuentro con un rorcual tropical, una ballena 
pese a su tamaño muy tímida, con la que 
permanecí bajo el agua cerca de media hora. 
Los dos solos, cara cara, su curiosidad hacia 
mi, un ser tan torpe en el agua.

O la primera vez que descendí a un bajo a 
70 m de profundidad en el norte de Lanzarote, 
en un bajo repleto de corales, un santuario 
marino que por primera vez era visitado, con 
ese silencio que te da el equipo de circuito 
cerrado (rebreather). Todavía recuerdo con 
escalofríos la conmoción que recibí, esos 
segundos de inmovilidad ante toda esa 
belleza.

Más atrás quedan otros muchos momentos 
inolvidables como el seguimiento de esa 
tiburón angel preñada, que mencionaba mi 
buen amigo Ramón Verdaguer; los rayos de 
luz entrando por el techo de la cueva de los 

Jameos y magnificándose en la laguna de 
aguas cristalinas con mil matices en la lava; 
o cuando me sumergí por primera vez en un 
Bajo en plena noche a muchas millas de tierra. 

No soy de los que miran mucho para 
atrás, pero ante esta pregunta se me abren 
continuos recuerdos que parecían olvidados. 
Ya solo por eso ha merecido la pena de haber 
llegado hasta aquí.

–¿Tienes preferencia por algún tema o 
especie?¿Por qué?
Me atrae el reto de mostrar el mar desde 
una perspectiva diferente, donde la luz y el 
movimiento tiene un lugar muy importante. 
Y dentro de las limitaciones de la visibilidad 
buscar perspectivas de paisaje. Si, me fascina 
el concepto de paisaje submarino, del 
espacio, sus valores biológicos, geológicos 
y culturales. La escasa visibilidad bajo el 
mar hace que cada piedra, cada ser vivo, 
cobre más relevancia en el plano. Acentua la 
concentración en lo que estamos viendo, todo 
cobra mayor importancia. 

En cuanto a especies mis preferencias son 
muy amplias, tanto pequeñas como grandes, 
disfruto tanto en un charco con un góbido 
como en aguas abiertas nadando con delfines. 
Lo que realmente me fascina es la naturaleza 
en si, en toda su magnitud.

Inmortalizando “El Piélago”.
Foto: Teo Lucas
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Extrañas criaturas en 
el azul

Foto: Teo Lucas
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–Recomiéndanos al menos 3 inmersiones en las aguas del archipiélago que no 
nos deberíamos perder.
No me resulta nada fácil, sobre todo porque una misma inmersión puede diferir 
mucho de un día para otro, y porque apreciando unas puedo relegar a otras. 
Yo recomendaría a todas las Islas, lo que hay que saber elegir bien es la época 

del año, sobre todo teniendo en cuenta la exposición y orientación del lugar. 
Podemos experimentar la inmersión de nuestra vida en un lugar que a priori 
no es considerado de los mejores, y por ello, cada vez me gusta más bucear en 
lugares poco habituales de buceo, donde la sensación de aislamiento es mayor, 
lo que te permite un contacto más íntimo con lo que te rodea. 

Foto: Teo Lucas
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–¿Cómo planeas un trabajo? Eliges previamente un tema para 
documentarte o es más improvisado, en función de lo que 
encuentres…?
En mayor o menor medida, pero siempre planeo el trabajo, la 
improvisación solo la utilizo para los momentos inesperados, las 
ocasiones únicas. Procuro siempre permanecer atento a todo. 
Los momentos especiales que voy encontrando si me sirven para 
planificar futuros objetivos. 

Cuando me planteo un proyecto, dedico mucho tiempo a 
desarrollarlo previamente, le doy muchas vueltas, busco toda la 
información disponible, intento enfocarlo de distintos puntos de 
vista. Para luego trasladar esos conceptos o claves en los lugares que 
considero más idóneos.

Y para finalizar: ¿algún consejo técnico para los aficionados?
Para mi la mayor virtud de un cámara es su humildad, la capacidad 
de ser con uno mismo su mayor crítico, que es lo que te permite 
evolucionar constantemente todas las veces que sea posible, el camino 
se hace al andar.

Y otro consejo de buceador viejo es filmar poco y mirar más; aletear 
poco y observar más. Hay que tener los sentidos muy abiertos para ser 
capaces de captar realmente lo que tenemos a nuestro alrededor.

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

Foto: Teo Lucas
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VIDEO “El Hierro profundo” VIDEO “Sebadal”

VIDEO “Kyrie Eleison” VIDEO “Octubre”

VIDEO “Pecio Monte Isabela” VIDEOAVANCE de “Isora”

https://vimeo.com/25341918
https://vimeo.com/43911602
https://vimeo.com/49460256
https://vimeo.com/15418934
https://vimeo.com/14633805
https://vimeo.com/39259087


BIOLOGÍA
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D ado que la visión es un 
importante sentido en muchos 
animales, se entiende que el 

color juegue un papel fundamental en la 
vida de los diferentes seres, tanto marinos 
como terrestres, tanto en la relación entre 
las presas y los depredadores, como en 
la reproducción y en la generación de 
señales tanto entre los individuos de 
una misma especie como entre especies 
diferentes. Una importante adaptación de 
los animales para evitar ser detectados por 
sus depredadores es el camuflaje. Aunque 
los camaleones son conocidos por su 
capacidad de cambiar de color, en realidad 
son los cefalópodos los reyes de esta 
táctica, pudiendo cambiar en segundos 
su colorido para adaptarse a su entorno y 
pasar totalmente desapercibidos. 

Texto: Dra. Mª Victoria Bengoa Ruigómez
Fotos: Felipe Barrio y Charo Gertrudix

Pulpo de anillos azules.
Puerto Galera (Filipinas)
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Los cefalópodos son moluscos, entre los que destacan las sepias, los 
calamares y los pulpos. Los cefalópodos son un grupo muy antiguo que 
surgieron hace unos 500 millones de años, en el Cámbrico tardío. En la 
actualidad existen unas 700 especies de cefalópodos que han evolucionado 
muchísimo y que en muchos casos su concha se ha hecho interna (sepias, 
calamares) o ha desaparecido, como en los pulpos. Así y al carecer de una 
concha externa que les proteja, estos animales se convirtieron en una fácil 
presa rica en proteínas, en un suculento manjar para los múltiples animales 
que habitan los océanos. Pero a su vez los cefalópodos han desarrollado 
una habilidad especial que les permite volverse totalmente invisibles a 
los ojos de sus predadores en menos de 2 segundos. Son los maestros del 
camuflaje, pudiendo desaparecer ante los ojos de cualquier depredador, 
incluso mamíferos marinos, asemejándose a cualquier fondo marino 
natural y a muchos artificiales. Estos rápidos cambios del colorido de estos 
animales se debe a la característica estructura de su piel. La epidermis de 
estos animales es transparente, no así su dermis que contiene diferentes 
pigmentos, como los cromatóforos, que pueden ser amarillos (xantóforos) 
situados cerca de la superficie, rojos y naranjas (eritróforos) situados 
debajo de los anteriores, y marrones o negros (melanóforos), situados más 
profundamente en la dermis. Los cromatóforos en realidad son sacos de 
pigmentos (amarillo, rojo o marrón) rodeados por una serie de músculos 
radiales de tal manera que cuando los músculos se contraen los sacos se 
expanden esparciendo los pigmentos. Estos sacos son elásticos, así cuando 
los músculos se relajan los sacos se contraen. Los músculos que rodean esto 
sacos están controlados por nervios que se conectan directamente con el 
cerebro, por ello sus respuestas pueden ser tan sumamente rápidas. Por 
debajo de los cromatóforos se encuentran los iridóforos y los leucóforos. 
Los iridóforos consisten en una serie de proteínas en forma de láminas 
denominadas iridosomas entre las que se sitúa el citoplasma. Los iridóforos 
producen colores iridiscentes bajo luz blanca. Los leucóforos, situados por 

ARRIBA: Pulpo coco. Manado (Indonesia)
ABAJO: Calamar cola de mocha. Dumaguete (Filipinas)
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debajo de estos últimos, reflejan la luz blanca. Por debajo de todos ellos 
se encuentra el músculo. Además de su color los cefalópodos también 
pueden cambiar su textura para imitar la forma de ciertas rocas o corales 
gracias a la presencia de unas papilas en su piel. Incluso muchas veces estos 
animales adoptan formas parecidas a su entorno, como sepias que mueven 
sus tentáculos hacia arriba imitando el movimiento de las algas, o pulpos 
miméticos que adoptan formas de peces para desorientar a sus enemigos. 

Los cefalópodos son los animales de camuflaje más cambiante del 
planeta. No existe otro animal que pueda igualar su variedad y velocidad 
para “disfrazarse”. Gracias a su sofisticado control neural los cefalópodos 
se pueden adaptar a numerosos fondos marinos siendo seguramente 
las señales visuales esenciales para conseguirlo. Entre sus órganos de 
los sentidos destacan los ojos, fotorreceptor muy evolucionado en estos 
animales. En general los ojos de los cefalópodos no son grandes, sino 
enormes. Son parecidos a los de los vertebrados, poseyendo una cámara 
posterior, retina, iris, lentes, esclerótica y coroides. Unido al ojo presentan 
unos potentes músculos que permiten mover el ojo. Sin embargo su 
retina carece de conos y bastones como sucede en los vertebrados, siendo 
las células receptoras de la luz largas y estrechas con microvellosidades 
orientadas tanto vertical como horizontalmente. La visión de estos animales 
está muy desarrollada, aunque parece ser que no pueden captar los colores. 
Parece que son monocromáticos, es decir, solo son capaces de ver un color, 
generalmente el azul o verde. Pero aun así se puede afirmar que los ojos 
de los cefalópodos están mejor diseñados que los nuestros, ya que carecen 
de nuestro punto ciego, lugar por donde los nervios y venas entran en 
nuestro ojo mientras que en estos animales éstos entran individualmente 
por la zona trasera del ojo. Y mientras nuestra retina es redonda, varía en los 
cefalópodos, siendo también redonda en calamares, en forma de raya en los 
pulpos y de en las sepias. Además gran parte de su cerebro esta destinado a 
procesar la información visual.

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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Los calamares disponen 
de una increíble capacidad 

para cambiar de color.
Marsa Galib (Egipto)
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Las sepias comunes por ejemplo, 
poseen más de 40 o 50 apariencias para 
confundirse con su entorno. Pero los 
diferentes patrones pueden resumirse 
en tres: uniforme, moteado e irregular. El 
patrón uniforme que consiste en patrones 
con poco o ningún contraste es adoptado 
por estos animales en fondos uniformes. 
El patrón moteado se caracteriza por 
tener pequeñas manchas ovales claras u 
oscuras que suele ser uniformes en toda la 
superficie del animal. El patrón irregular, el 
más habitual, se caracteriza por presentar 
manchas claras y oscuras de gran contraste 
en una configuración no repetitiva, que 
produce un camuflaje al confundir tanto la 
forma como la orientación del animal. Para 
que el animal adopte uno u otro patrón no 
solo es esencial el tamaño de las partículas 
y objetos del fondo, sino también la 
luz. Pero no solo son significativas las 
señales horizontales sino que también las 
verticales son esenciales para adoptar el 
patrón adecuado. Incluso muchas veces se 
acerca a piedras u otros objetos verticales 
para adoptar un camuflaje más efectivo.
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Es sorprendente que siendo estos animales monocromáticos, es decir, que no pueden 

captar los colores, son capaces de imitar los contrastes de los objetos del fondo, su tamaño 
e intensidad produciendo rápidamente el patrón adecuado para cada ocasión. Pero más 
sorprendente es el descubrimiento de que esta dinámica del camuflaje también ocurre 
durante la noche. Esto demuestra que no solo los predadores nocturnos tienen una perfecta 
visión nocturna, sino que la visión nocturna de los cefalópodos también es excelente. 

Pulpo mimético imitando a una sepia. 
Lembeh (Indonesia)
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Pulpo (octopus 
cyanea). Palau

http://www.atlantishotel.com/
http://www.youtube.com/atlantisdiveresorts
http://www.youtube.com/watch?v=QQ3V6rkJRlY
http://www.ultima-frontera.com/
mailto:atlantis%40ultima-frontera.com?subject=
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Una primera respuesta contra los 
predadores es el camuflaje, permaneciendo 
inmóvil y adoptando bien el patrón 
continuo, el moteado o el irregular. Pero aún 
así si éste fallara, posee otras respuestas, 
como “volar” o enterrarse o producir bandas 
de color en su cuerpo que se mueven 
rápidamente o huir, mediante un rápido 
escape, utilizando su tinta, etc. Pero muchas 
veces en vez de escapar ante un ataque de 
un predador las presas intentan disuadirlo 

de su ataque señalando la proximidad del 
predador. Pero debido a la gran cantidad 
de predadores y sus diferentes estrategias 
de caza, sería importante poder distinguir 
al predador y actuar en consecuencia. 
Esto ocurre con la sepia común Sepia 
officinalis, que dependiendo del predador 
reacciona de diferente manera. Así ante la 
presencia de peces teleósteos, que basan 
su ataque en la visión, en principio optan 
por el camuflaje. Si este falla, adopta otra 

coloración consistente en la presencia de 
dos grandes manchas oscuras en su espalda 
mientras extiende sus tentáculos para 
parecer más grande de lo que realmente es. 
Sin embargo si el predador es un cangrejo 
que caza utilizando señales químicas o un 
tiburón que capta los campos eléctricos 
de las presas, su respuesta es huir 
inmediatamente. Este comportamiento, 
sino raro en animales superiores, es único 
entre los invertebrados. 

DERECHA: Sepia.
Dumaguete 
(Filipinas)

ABAJO: Pulpo de 
anillos azules. 
Puerto Galera 
(Filipinas)
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Pero esa estrategia de señalar la 
presencia de un predador puede resultar 
peligrosa ya que el individuo que 
avisa al resto queda claramente visible 
permitiendo el ataque del predador. 
Por eso es esencial pasar desapercibido 
incluso cuando se está emitiendo una 
señal, que debería ser visible solamente 
para el resto de sus congéneres y nunca 
al predador. Esto ocurre con muchos 
cefalópodos, como la sepia común que 
usando sus iridóforos puede enviar 
señales que solamente otros cefalópodos 
pueden captar. Esto lo realizan utilizando 
luz polarizada, que muchos animales 
superiores, incluidos los mamíferos no 
pueden captar. Las sepias no solo pueden 
captar la luz polarizada sino que pueden 
enviar señales polarizadas utilizando sus 
iridóforos controlando la polarización 
cambiando la situación de sus reflectores. 
Así pueden enviar señales al resto de 
sus congéneres estando totalmente 
camuflados. 

Pequeño calamar 
de tan solo 10 mm. 
Tubbataha (Filipinas)
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Pulpo de arrecife. 
Kona – Hawai (Estados Unidos)
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Los misterios del sistema de camuflaje de los cefalópodos y su 
comunicación aún no pueden ser bien explicados, permaneciendo 
en secreto. Secreto que quiere desentrañar el ejército de USA para 
utilizarlo en sus tropas. Un uniforme que cambiará rápidamente 
de color y textura para desaparecer ante los ojos del enemigo en 
segundos confundiéndose totalmente con el entorno sería de vital 
importancia para cualquier ejército que desentrañara uno de los 
secretos mejor guardados del mundo animal.

Sepia. 
Dumaguete (Filipinas)
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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

Calamar pigmeo. 
Nyata (Indonesia)
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Doctora en Biología, especialista en acui-
cultura y cultivos marinos. 

Durante más de 9 años ha trabajado en 
el Instituto of Marine Biology of Crete, en 
Grecia, centro pionero en investigación 
marina en el Mediterráneo. Luego trabajó 
en la preparación y puesta en marcha de la 
exposición acuarológica de Abra Aqua-
rium, siendo la bióloga de Getxo 
Aquarium durante 10 años. Por 
último ha trabajado en la Univer-
sidad del País Vasco (UPV/EHU) 
en el estudio de fitoplancton 
tóxico en las playas vizcaínas.

Ha publicado artículos científi-
cos en diversos Congresos y revistas 
científicas, participando en Congresos 
nacionales e internacionales.

También ha publicado artículos de divul-
gación sobre temas marinos en diferentes 
revistas nacionales e internacionales y ha 
realizado documentales sobre el mar.

Integrante de la Asociación Nakusarbe, 
asociación dedicada a la divulgación cien-
tífica de temas relacionados con el mar. En 
estos momentos involucrada en un pro-
yecto de divulgación marina en escuelas 
vizcaínas.

Dra. Mª Victoria Bengoa Ruigómez
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Como parte del seguimiento que realizamos 
del Dive Travel Show, aQua publica una 
serie de entrevistas cortas en nuestra web: 

ese es el análisis de los fabricantes y distribuidores 
de material, agencias de viajes de buceo y destinos 
internacionales, agencias de formación, centros de 
buceo y público en general.

Además, acordes con los objetivos que nos 
hemos marcado dentro de nuestro proyecto y línea 
editorial, (no solo intentar informar con calidad, si 
no también intentar mejorar, potenciar y aportar 
mayor visibilidad a nuestro sector), realizamos aquí 

un pequeño análisis de la cita más importante, en 
idioma castellano, para el buceo y las actividades 
que lo rodean, esperando que sirva de ayuda para 
un mejor desarrollo de nuestra actividad.

En primer lugar, desde aQua, queremos 
agradecer al equipo organizador del evento 
su trabajo. En estos tiempos convulsos e 
impredecibles, diseñar, organizar, y llevar a cabo 
una acción del tamaño del DTS 2013, supone 
una apuesta arriesgada. Más cuando en esta 
edición, se han incluido mejoras sustanciales en 
varios aspectos, respecto ha ediciones anteriores. 
Sinceramente, creo que estamos lejos todavía de 
proyectar correctamente la imagen que la industria 
del buceo “en castellano” tiene que reflejar al resto 

de la sociedad , y a nivel internacional, pero el 
camino a recorrer es mucho más corto que hace 
un par de años.

Respecto al estar lejos del ideal, el conjunto 
del sector involucrado deberíamos considerarlo 
como una ventaja. Lejos de estar en un sector o 
mercado agotado o en decadencia, tenemos un 
largo camino por delante. Un poco (mucho) de 
trabajo en equipo y mayor amplitud de miras, 
seguramente nos ayudara a todos a reducir las 
jornadas de ruta para ponernos a la altura de 
actividades como el surf, el esquí, la bicicleta o 
el senderismo. Y a situar nuestro sector cerca de 
la relevancia que tiene la industria de buceo en 
Alemania, Italia, o Francia, por ejemplo.

Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Jorge Cosmen

Karen de Aggressor 
Fleet, divertiéndose

Nuestro stand, 
repleto de melenudos

Elegancia en IANTDStand de Ultima Frontera
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El análisis…
Históricamente, las ferias de buceo en 
este país son las penúltimas, en fechas, en 
celebrase de nuestra zona de influencia. 
Cuando acudimos a montar nuestro stand, 
o planeamos la visita a nuestro turoperador 
o centro de buceo deseado para nuestras 
vacaciones, ya se han celebrado las ferias 
en USA, Alemania, Francia e Italia. Los 
nuevos diseños, productos, colores y 
materiales que presentan los fabricantes ya 
se conocen, e incluso ya se comercializan. 
En este sentido, el DTS no es un evento 
de alto valor estratégico para los grandes 
fabricantes internacionales, la parte de la 
industria con mayor presupuesto y por 
tanto importancia para los organizadores 
de las ferias. Si lo es a nivel de imagen 
corporativa, y sobre todo como apoyo a 
sus partners y centros de buceo afines. 
Un camino iniciado por AQUALUNG , y 
seguido por MARES, que incorporaron 
dentro de sus stands a varios de sus centros 
y clientes importantes. SCUBAPRO y CRESSI 
optaron en esta ocasión por potenciar 
su imagen de marca y presentación de 
sus productos con dos potentes stands, 
en el que se repasaban los 50 años de 
historia del primero, y se representaban 
una gran parte de su colección 2013 en 

el segundo. AQUALUNG presentaba una 
buena representación de las novedades 
de toda la familia de marcas asociadas 
(Apeks, Suntoo, Technisub), resaltando 
su nueva colección de 23 diseños nuevos 
para la mujer buceadora. MARES rodeo sus 
nuevos diseños de 15 de sus centros de 
buceo, en una zona específica del recinto. 
Además de las 4 grandes marcas con filiales 
estables en nuestro territorio, pudimos ver 
los productos de otras representadas por 
sus distribuidoras. Destacable la presencia 
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por primera vez en el DTS de DE PROFUNDIS, con toda su representación de 
marcas para buceo técnico, deportivo, y fotografía con un bonito stand bien 
situado y muy concurrido. Y TECNOMAR, un clásico en el evento, aportaba las 
novedades de sus marcas técnicas y deportivas.

Dentro y fuera de “la pista central” del evento, se podía observar una buena 
representación de recicladores, ordenadores, torpedos, focos y bibotellas, 
de nuevos distribuidores de marcas de buceo técnico para nuestro mercado, 
que resaltan el empuje de esta actividad. Este es el nicho donde se nota más 
dinamismo, apuesta, y empuje. Nuevas microempresas, apostando por una 
imagen moderna y gran profesionalidad y calidez en el trato. Incluidos dos 
fabricantes nacionales de iluminación, con muy buenos diseños. Brotes verdes…

Las agencias de formación, también contaron con una buena 
representación. Destacar la presencia de los nuevos representantes de SSI 

Ibérica, rodeados de unos cuantos centros asociados de España y Portugal 
y la espléndida imagen de marca realizada por IANTD, que continua 
posicionándose como un referente en nuestro territorio de manera lenta 
y discreta pero segura. TDI, la otra agencia de formación de buceo técnico 
histórica, estaba representada en el concurrido stand de DE PROFUNDIS, sus 
agentes en la península. Además, esos mismos días, se anunciaron los nuevos 
instructores hispanos de UTD. La familia crece…

Respecto a las agencias de viajes, y destinos paradisiacos en resorts y/o 
cruceros de buceo - otro de los sectores fuertes y dinamizadores de este tipo 
de eventos , la situación era “especial”. El recientísimo “crack” de unos de los 
turoperadores más grandes del sector (incluido el de su filial especifica de 
viajes de buceo), dejando a mucwhos de sus empleados y clientes huérfanos, 
era “trendin topic” en los pasillos, y chascarrillo general. Malas noticias…

Scubapro, nos 
presento sus  50 
años de  buenos 
productos

Intova HD
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En el otro extremo, demostrando 
calidad, amabilidad y profesionalidad, 
pudimos ver a los chic@s de ULTIMA 
FRONTERA. Su stand, como es habitual, era 
un hervidero de amigos y clientes, así como 
de colaboradores y empresas del sector 
de todas las partes del mundo. Un claro 
ejemplo de labor bien hecha unida a una 
enorme capacidad de trabajo, hace que 
empresas pequeñas resistan e incluso se 
fortalezcan en tiempos convulsos. 

La revista BUCEADORES presentaba en 
estas fechas al público su nueva oferta de 
viajes al Mar Rojo: DUNE. Otro ejemplo 
de que en estos tiempos tan variables, la 
diversificación e reinvención, es sinónimo 
de futuro. También pudimos ver y charlar 
un rato con las chicas de VIAJAR SOLO/
BUCEO Y VIAJES, que continúan muy 
activas con su división de viajes de buceo.

Es esperanzador ver que también hay 
un montón de gente de aquí, creando 
negocios e involucrándose en proyectos 
por todo el planeta: centros de buceo 
en Maldivas, Egipto, México, Filipinas o 
Bali regentados por españoles así como 
también contamos con compatriotas como 
nuevos directores de crucero de buceo en 
flotas internacionales. Además, y esto es 
importante, al igual que la presencia de las 

grandes marcas de material, el DTS contaba 
con la presencia de algunos de los mejores 
destinos internacionales de buceo. 

Para esta edición 2013 se contó con 
la presencia destacada de la Oficina de 
Turismo de Filipinas, que como país 
invitado realizó diferentes actividades 
promocionales. Acompañándoles también 
pudimos ver a diferentes operaciones 
de dicho país, como: Atlantis Resort, 
Sampaguita Beach Resort o Atmosphere 

Resort. Otros marcas, con operativo en 
Filipinas, como Siren Fleet contó con 
stand propio en donde también ofrecía 
sus barcos en Indonesia, Palau, Fiji y 
Maldivas. También pudimos ver a los 
representantes de Aggressor Fleet y Dancer 
Fleet poniéndonos los dientes largos 
con su amplia oferta de cruceros para 
buceadores por todo el mundo. Otra flota 
– Sub Maldives – centrada en este caso en 
Maldivas presentó sus nuevos itinerarios 

El stand de Ultima 
Frontera, como es 
habitual, era un 
hervidero de amigos 
y clientes, así como 
de colaboradores y 
empresas del sector 
de todas las partes 
del mundo. En la 
foto, Felipe Barrio y 
Charo Gertrudix, sus 
responsables.
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El DTS se consolida como 
la feria de buceo en 
castellano de referencia
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y su nuevo barco. De la región de Caribe 
nuevamente pudimos ver a uno de los 
clásicos del DTS, Antnony´s Key Resort que 
como en ediciones anteriores nos tentó con 
lo mejor de Roatán. Otro clásico del buceo, 
como es Mar Rojo, contó también con el 
apoyo de la Oficina de Turismo de Egipto, 
así como con una de las mayores compañías 
de Buceo: Emperor Divers. Fun Baja, otro 
de los repetidores, presentó interesantes 
ofertas en Baja California y también su 
nuevo barco Valentina, con el que operará 
tanto en Mar de Cortes como en Isla 
Socorro. La Oficina de Turismo de Bahamas 
estuvo igualmente presente y muy activa, 
como también lo fue la Oficina de Turismo 
de Azores, un destino que ha cobrado 
mucha fuera en el último año, gracias en 
gran parte a la promoción realizada por el 
centro Haliotis. 

Es importante, y así lo debemos de 
tener presente los interesados, que haya 
empresas, organismos oficiales y oficinas 
de turismo, de gran peso y prestigio 
internacional que apuesten por acudir a la 
cita más importante de nuestro mercado.

Las noticias previas a la convocatoria del 
DTS sobre la situación de nuestro país que 
recibían en el extranjero, no ayudaban a 
crear el clima favorable para invertir aquí 

esfuerzo, tiempo y dinero. Entre todos 
les hemos demostrado que la realidad, 
es otra. Y aquí incluyo a la multitud de 
centros de buceo de la península y las islas, 
que invierten, y apuestan también por la 
dinamización y potenciación del mercado 
interior. Si queremos que nuestro mercado 
crezca, su labor es esencial. Ellos son los que 
formaran a los nuevos buceadores y los que 
tiene que conseguir que los que ya los son, 
no abandonen y huyan hacia el triatlón, la 
bicicleta de montaña o el golf. En un mundo 
tan globalizado, dentro de un mercado 
pequeño y en una situación como la actual, 
difícil económicamente y donde la fidelidad 
es utopía, la profesionalidad y capacidad 
de adaptación a los tiempos modernos es 
indispensable para sobrevivir.

En este sentido, hay muchos que lo están 
consiguiendo y otros muchos también 
que necesitan salir de los cánones clásicos 
y preestablecidos de nuestro sector. Su 
apuesta y su oferta tiene que ser mayor, y 
de mayor calidad.

Resumiendo, el DTS se está consolidando 
como la feria de buceo en castellano 
de referencia (spain is diferent, somos 
los únicos que tenemos dos, y ninguna 
cumple los mínimos, por ahora…), PERO 
ES NECESARIO AUTOCRITICA. El evento 

AKR,la simpatia 
personalizada
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tiene que ser una plataforma que posibilite 
generar negocio, y por ahora esto es intangible. 
Muchas de las pequeñas empresas que acuden 
ponen todas sus opciones de promoción “en la 
misma cesta”, una estrategia incorrecta, ya que 
un partido de futbol (como fue el caso de esta 
edición) o un espacio expositivo no adecuado, 
dé como resultado que dicha acción no tenga 
el efecto esperado. Si queremos resultados 
positivos acordes como mínimo al esfuerzo 
que requiere una feria, analicemos si nuestra 
estrategia y actitud sobre como exponemos 
nuestro producto es correcta y acorde a los 
tiempos, apoyemos con una presencia individual 
de mayor calidad el evento y pidamos a los 
organizadores del mismo una mejora, necesaria, 
en el espacio expositivo, las fechas y los servicios 
que nos ofrecen.

Una feria potente que represente nuestro 
sector es indispensable, pero también es 
importante mejorarla entre todos, y eso solo será 
posible mejorando todos de forma individual. 
Una “única” feria como el DTS es obligada, 
pero no hay que limitarse a un único evento 
promocional cada 365 días; cada empresa ha 
de estar el resto del año haciéndose visible y 
acercando de una u otra manera sus productos a 
los consumidores. Solo así conseguiremos crecer 
y con ello tener caras nuevas (indispensables) en 
los pasillos de la próxima edición.



PORTFOLIO

Scott Arni
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Capitán Scott Arni
PORTFOLIO

www.arniphotography.com

–¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué equipo trabajas actualmente?:
Mi primera cámara fue una Nikonos 5. En la actualidad utilizo una Nikon D300  con una 

carcasa Hugyfot.

–¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía submarina?
Comencé a hacer fotografía subacuática en el año 2000, cuando trabajaba en la base marítima 

de Islamorada en Florida.

–¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Trabajo en cruceros de buceo por todo el planeta desde hace mas de trece años.He estado 

durante temporadas en las islas Cayman,  isla de Cocos en  Costa Rica, Belize, Honduras, 

Fiji, Palau, Hawaii, Turks & Caicos o en Silver Banks en la Republica  Dominicana , y ahora en 

Filipinas. Es lógico que mi hobbie favorito sea la fotografía subacuática.

–¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Desde hace cuatro años trabajo en Filipinas, como el capitán del crucero de buceo Atlantis Azores.

–¿Qué otros fotógrafos te inspiran? 
Mis fotógrafos favoritos son Norbert Wu y David Doubilet.

–Algo que te interese y tengas interés en contar.
Todas las imágenes del portfolio que podéis ver están tomadas en Filipinas durante los 4 

años que llevo allí trabajando. Soy muy afortunado de poder vivir y trabajar en un lugar tan 

maravilloso y que esto me permita explorar muchos de la infinidad de sitios de inmersión que 

existen en Filipinas.

http://www.arniphotography.com
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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
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TENDENCIAS

Nauticam: nueva carcasa para Panasonic GH3

El producto solo esta disponible actualmente desde la web  del fabricante en 
china y seguramente será presentado al mercado usa el 6 de abril en Las Vegas.

+info: www.nauticam.com

Carcasa Nimar
para Canon G15

Nimar presenta su carcasa 
para la  canon g15, construida 
en derlin negro con una 
profundidad máxima de -80 mt 
y unas dimensiones externas de 
175 X 130 X 150 con un paso de 
1100 gr.

+info: www.canariasfotosub.com

Tekdiverminiatures

Esta simpáticas figuras 
realizadas artesanalmente a 
mano, y con todo lujo y precisión 
en los detalles  son un producto 
100% made in spain.

Próximamente podrás obtener 
mas información sobre la obras 
y el “artista”, en nuestra web, 
incluida una agradable sorpresa 
para nuestros suscriptores.

+info: www.tekdiverminiatures.com/

http://www.nauticam.com/
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Artec: foco video Keiko

Es la versión adaptada para fotografía y filmación 
submarina de este novedoso fabricante español.

1400 lúmenes con 150º de apertura, sin “hotspot” 
para conseguir una iluminación de calidad innegable.

4 LED CREE, control de temperatura y electrónica 
optimizada para aumentar la potencia lumínica a 
cotas insospechadas.

+info: www.artekled.com

Mares: Chaleco Hybrid Pure

Es la versión adaptada para fotografía y filmación 
submarina de este novedoso fabricante español.

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

+info: www.mares.com

Mares: Regulador Abyss 52

El regulador que ha batido todos los récords ahora es todavía más ligero

•  NUEVA PRIMERA ETAPA COMPACTA DE ALTO RENDIMIENTO
•  NATURAL CONVECTION CHANNEL (NCC)
•  LA SEGUNDA ETAPA MÁS DESTACADA DE MARES

Abyss está disponible con la primera etapa compacta de alto rendimiento 
MR52: la mejor solución para una configuración exclusiva de gama alta.

+info: www.mares.com
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Legend lx acd twilight

Como parte del lanzamiento de la gama 
femenina, el Legend cambia de vestido.

Se complementa con un anillo de color 
púrpura.

Está equipado de serie con una 
boquilla específica, su forma y 
dimensiones son revisadas para adaptarse 
perfectamente a las mandíbulas de 
la mujer. Esta versión del Legend no 
pierde nada de su rendimiento y confort 
legendario. Esta suministrado con una 
bolsa de tela reutilizable.

+info: www.aqualung.com/es/

Apeks: chaleco Black Ice 

El Apeks Black Ice es un chaleco robusto, con lastre extraíble, con inflador trasero, 
diseñado para los buzos más avanzados. A pesar de su construcción “heavy duty”, 
proporciona un increíble confort, ajuste y estabilidad.Debido a la concepción modular 
de este chaleco, un ajuste personalizado se puede conseguir con solamente tres tallas. 
El Black Ice se ofrece en un solo color, el negro.

Semisecos Bare

Nuestro mercado apuesta cada vez más por el traje semiseco. BARE 
presenta para esta temporada dos versiones del mismo traje en 7mm: el 
modelo SPORT y el modelo ELASTEK (ultra elástico). El mismo patrón y 
acabados para ambas opciones. La nueva cremallera dentada Ti-Zip, ofrece 
comodidad y bajo mantenimiento con facilidad de cierre y apertura. El 
cuello del traje se ha alargado para poder doblarlo del mismo modo que 
haríamos con un traje seco. La estanqueidad está asegurada gracias a dobles 
manguitos Glideskin y confección con costuras no pasantes. Disponibles 
en 7 tallas para hombre y 7 para mujer. Modelo Elastek en azul/negro o 
negro. Modelo Sport en Negro/azul. Posibilidad de instalación de bolsillos 
expandibles idénticos a los de los trajes secos de la misma marca. 

+info: www.baresports.com / comercial@deprofundis.es

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


CULTURA

AQUAVISTA FILMS

Aquavista Films es una productora de video especialista en 
espeleobuceo, resultado de la colaboración entre el equipo 
de Quiet Diver Team en Mexico y los chic@s de The 
Dominican Republic Speleological Society (DR-SS) con los 
que hemos mantenido alguna colaboración en el pasado.

Este grupo de apasionados, para los que la exploración 
de cavidades inundadas es una forma de vida, realizan sus 
exploraciones en los cenotes de la península de Yucatan en 
Mexico y la Republica Dominicana, básicamente.

Sus videos, una muestra de increíbles imágenes de sus 
cuevas y exploraciones recientes y favoritas, tienen un sello 
de identidad propio, reflejo de la particular idiosincrasia 
del grupo y de lo peculiar de algunas de sus personalidades. 
Por supuesto la música está compuesta e interpretada 
también por ellos mismos, consiguiendo un personalísimo 
conjunto de atmosferas sonoras y visuales al igual que con 
el particular grafismo ”vintage” que ilustra algunos de sus 
dvds.

Sus películas son el objeto perfecto para aquellos a los 
que el maletero de su coche les apesta a humedad y están 
cansados de tener que explicar que las cuevas no son 
solo piedras, a sus conocidos y familiares.ahora podras 
explicarle a tu noviet@ el porqué lo abandonaslos fines de 
semana para irte a jugártela a un charco inundado debajo 
de tierra…desde la seguridad del sofá del salón de tu casa: 

+info de cómo conseguir las películas: @

VER VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=acsxRQmYm2w&feature=youtu.be
http://youtu.be/acsxRQmYm2w
http://youtu.be/acsxRQmYm2w
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La Madre de todos los Manuales de 
Fotosub.La Biblia en verso. El libro más 
completo del mundo/mundial. Por solo 
34 Euros, IVA incluido, obtienes 320 
páginas de condensada información, 333 
fotos, e ilustraciones a todo color.

 Y además, escrito, diseñado y editado 
por Carlos Virgili “muchicampeon” del 

mundo/mundial de foto y videosub, 
entre otras cosas. Imprescindible si te 
quieres iniciar, o mejorar tus imágenes 
subacuáticas. Y además, aprenderás con 
una sonrisa en los labios..

Papel e impresión “de luxe”. Tapa 
blanda con funda de plástico.

Más info: @

LA BIBLIA MONO

MONO es una banda japonesa formada en 1999 en Tokio. 
El estilo de la banda está influido por el shoegaze y el rock 
experimental, así como por el clasicismo y la música clásica 
contemporánea, con trazas de minimalismo. El sonido de Mono 
se caracteriza por el uso del reverberación, la distorsión y el 
delay en las guitarras de Goto y Yoda. Las actuaciones en público 
del grupo acostumbran a ser intensas, tanto en su manera de 
tocar como en su dinamismo. Si te gustan los hits bailongos, 
molones y facilillos, no te molestes en escucharlos…si en cambio 
te gustan las atmosferas densas, la música descriptiva y te van 
Sigurros, Blueneck y demás postrockeros, prepárate un té y dale 
al click (el track 2 “burial at sea” es un buen comienzo..) en el 
enlace mientras ojeas nuestro último número de aQua.

Más info: @

http://www.risck.com/esp/
http://monoofjapan.bandcamp.com/album/hymn-to-the-immortal-wind
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