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EDITORIAL

Tejiendo la Red

I nternet ha permitido un flujo de comunica-
ción global sin precedentes en la historia de 
la humanidad. Millones de personas separa-

das en el tiempo y el espacio, lo usan para inter-
cambiar -o incluso desarrollar mutuamente- sus 
pensamientos, emociones, ideas políticas, músi-
ca, negocios, arte, imágenes, literatura, sexo... 

Es posible compartir y diseminar 
digitalmente casi todo, haciéndolo llegar 
prácticamente de forma inmediata a cualquier 
otro punto del planeta. Aunque su existencia 
y uso se basa en tecnología material, la 
información depositada en WWW no utiliza 
recursos físicos como las bibliotecas o la 
prensa escrita. WWW es el medio de difusión 
e intercambio más importante aparecido en la 
Historia de la Humanidad, incluso por delante 
de la imprenta. Internet permite interactuar 
incluso en tiempo real con muchos más grupos 
y personas dispersas alrededor del planeta, de lo 
que es posible con las limitaciones del contacto 

físico o simplemente con las limitaciones de 
todos los otros medios de comunicación que 
existen en la actualidad. 

Según estimaciones de 2010, el número total 
de páginas web es de más de 27.000 millones. 
Pero, ¿alguien se acuerda de cómo empezó todo 
esto, en la actualidad tan normal y asumido? 

Berners-Lee usó un NeXTcube como el pri-
mer servidor web del mundo y también diseñó 
el primer navegador web, WorldWideWeb ¡¡¡en 
1991!!!

En las Navidades del mismo año, Mr. Berners 
había creado todas las herramientas necesarias 
para que una web funcionase: el primer navega-
dor web (el cual también era un editor), el primer 
servidor y las primeras páginas web que al mismo 
tiempo describían el proyecto. De esto hace poco 
más de 20 años... (enlace a la primera web…)

Es obvio que el canal que hemos elegido para 
difundir nuestras ideas, nuestra línea editorial 
y de negocio, es la mejor opción en el presente 

y lo será todavía más en un futuro inmediato, y 
esto incluye a nuestros lectores y anunciantes. 

Este número de aQua que visualizas en tu 
ordenador o tableta electrónica, al igual que los 
anteriores y futuros, es un ejemplo de lo que 
nunca ha existido en las publicaciones en cas-
tellano sobre buceo y actividades subacuáticas. 
Una publicación periódica, 100% digital, multi-
media, gratuita, y diseñada expresamente para 
poder ser compartida fácilmente a través de la 
red. Además nos preocupamos mucho (mucho) 
por la calidad de los contenidos gráficos y edito-
riales y la usabilidad y estética del continente.   

Espero que nuestro trabajo sea de utilidad y 
que lo disfrutéis tanto como el equipo de aQua 
lo hace publicándolo. Esa es nuestra misión y el 
mayor de los estímulos para continuar.

Seguimos tejiendo…

Miguel Álvarez
http://about.me/miguel.alvarez

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
http://about.me/miguel.alvarez
http://about.me/miguel.alvarez
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D agat es una palabra clave en la 
cultura tagala, significa mar y en 
Filipinas todo está relacionado 

con ese mundo. Nuestro recorrido por esta 
pequeña porción del mar que rodea estas 
islas, da comienzo en, puerto de salida para 
recorrer la zona de buceo conocida como 
Anilao (que no hay que confundir con la 
ciudad del mismo nombre). La mayoría 
de los puntos de inmersión se localizan 
cerca de la península de Mabini o en las 
cercanas islas de Sombrero y Tingloy. En 
general lo más destacado de esta zona 
es la vida pequeña, con arrecifes ricos y 
variados, alternando con algunos lugares 
concretos en donde localizar grandes 
cardúmenes. Una de estas inmersiones es 
la que se realiza en Twin Rock, un fondo de 
ladera sobre el que destacan dos enormes 
rocas casi tapizadas de pólipos naranjas; 
hay mucha variedad de corales, enormes 
esponjas de barril y gorgonias, y entre 
todo ello un permanente ir y venir de todo 
tipo de peces, que centran la atención de 
los buceadores hasta que aparecen los 
carángidos, que suelen agruparse en un 
compacto cardumen.

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

Pie de foto.

Filipinas es uno de los grandes destinos de buceo gracias a la diversidad 
de habitat y especies que podemos localizar. Entre todos los destinos que 
encontraremos dentro de su territorio, la región comprendida entre el puerto 
de Batangas, al sur de Luzón, hasta el de Corón, en la isla de Busuanga, es 
posiblemente la de buceo más variado. Un universo de arrecifes, bajos, pecios y 
arenales que nunca defrauda.

Cardumen de carángidos
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Como contrapunto encontraremos inmersiones como las que se 
realizan en Layag Layag, Koala o Kiabys, en donde pese a la belleza 
de los corales nuestra atención habrá que enfocarla a los pequeños 
invertebrados y peces tropicales de talla menor como los pipa robustos 
y fantasma arlequín, el curioso pez cometa los nudibranquios así como 
los crustáceos son muy abundantes, pero los caballitos pigmeos suelen 
acaparar mucho el tiempo y atención de los visitantes.

Pipa fantasma arlequín 

Galatea rosa Periclimenes magnificus 
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Fundamentalmente son bargibantis, pero no solo purpuras sino 
también amarillos. Pero sin duda alguna los dos lugares que más atraen, 
especialmente a los fotógrafos, son Anilao Bay (en la noche) y Secret Bay 
(a todas horas). Son inmersiones de muck diving, y lo que encontraremos 
es una completa muestra de las típicas especies de este buceo.

Caballitos
pigmeos

bargibanti
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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

Nudibranquio (Chromodoris willani) 
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Cangrejo de porcelana
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La lista de cefalópodos la podría encabezar 
el pulpo de coco, seguido del pulpo 
biocelado junto a calamares y sepias 
de todo tipo; tampoco faltan los peces 
ballesta y lima, gobios y blénidos de lo más 
singular o peces cofre todo, pero lo más 
curioso es sin duda el bobbit worm (Eunice 
aphroditois) un gusano que puede alcanzar 
1 metro de tamaño y que está equipado 
con unas poderosas mandíbulas que le 
imprimen un aspecto monstruoso, digno 
de la mejor película de ciencia ficción. 

Pulpo Coco (Anphioctopus marginatus) 
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Bobbit Worm 

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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La diversidad 
de peces curiosos

es enorme



1313 Dejamos atrás el Sur de Luzón y tras bordear la costa oeste de la 
isla de Mindoro alcanzamos el archipiélago de Apo y el conocido 
Apo Reef, zona declarada Parque Nacional. El panorama submarino 
es totalmente diferente, con aguas más claras que en Anilao, y 
un paisaje dominado con el arrecife coralino y algunas paredes 
oceánicas. Abundan los alcionarios de todos los colores y los 
tradicionales peces de arrecife, como peces ángel, cirujanos, labios 
dulces, y otros están por todas partes.

Los corales duros dominan el 
paisaje en algunos de los arrecifes
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El colorido de los 
alcionarios compite 

con el de los peces 
tropicales
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Los tiburones, aunque son posibles 
de ver, no son muy abundantes, pero 
si encontraremos grupos de túnidos 
y de barracudas, así como frecuentes 
encuentros con tortugas En la noche 
el arrecife cambia y deja paso a otras 
especies, entre las que destaca el tímido 
pez león biocelado.
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Nuestro periplo continúa rumbo sur, siendo 
nuestra siguiente escala la isla de Dimipac, 
al noroeste de Busuanga. Este lugar podría 
definirse como una mezcla de las dos zonas 
visitadas anteriormente, ya que es una 
combinación de corales y zonas de cascajo, 
y las especies que localizaremos estarán en 
función del tipo de fondo por el que nos 
hayamos decantado. Desde sepias gigantes 
a diminutos gobios de coral, pasando por 
morenas moteadas, pseudochomis hasta 
alcanzar a los crustáceos más diminutos y 
frágiles.
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Vale la pena localizar alguna de las jaulas de engorde que los aldeanos 
han montado en el fondo y que atrae a decenas de peces pipa, 
infinidad de diferentes tipos de peces león y muchas sepias.

mares.com

FOLLOW YOUR INSTINCT*

INSTINCT 12 S SET

SOLO
€ 359

Disfruta de una experiencia instintiva inigualable con nuestros nuevos reguladores. 
Atrévete a sumergirte en el nuevo e ilimitado mundo de la respiración subacuática. 
Mares se enorgullece de presentarte esta excepcional promoción consistente en un 
regulador, un octopus y un manómetro. Esta oferta exclusiva estará disponible por un 
tiempo limitado en tu distribuidor más cercano. Decídete hoy mismo.      
*Sigue tu instinto.

Pez pipa fantasma 

Sepia flamboyant

http://www.mares.com/?region=es
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La cuarta etapa de nuestro recorrido nos 
conduce a la bahía de Coron, al sur de la 
isla de Busuanga, en donde nos esperan 
un buen número de pecios japoneses 
de la II Guerra Mundial. La mayoría de 
estos barcos fueron hundidos por la 
aviación norteamericana (Task Force 38) 
durante una operación realizada el 24 de 
Septiembre de 1944, y en la actualidad 
reposan en un fondo de entre 20 y 30 
metros, alguno algo más profundo, lo 
que los hacen muy accesibles para los 
buceadores recreativos. Como suele 
ser habitual en este tipo de bahías tan 
cerradas, la circulación de agua no es muy 
grande y eso lleva a una peor visibilidad, 
aunque suficiente para poder disfrutar a la 
perfección de estos magníficos naufragios. Corales negros en el Akitsushima
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Un buen comienzo puede ser 
el Akitsushima, un pecio de 118 
metros de eslora y 4.685 toneladas de 
desplazamiento. Se encuentra apoyado 
sobre su costado de babor en un fondo 
de -36 m., pero su gran tamaño nos 
permite acceder al costado de estribor 
descendiendo algo más de -20 m. Este 
barco tenía como misión trasportar y 
asistir a hidroaviones y sobre su cubierta 
podemos contemplar las plataformas 
circulares sobre las que rodaban las 
lanzaderas, así como la gran grúa de popa 
con la que recuperaban a bordo a los 
aviones y sobre la que han proliferado 
grandes corales negros. Es fácil acceder a 
su interior, pero en este caso no hallaremos 
gran cosa.

Por lo contrario el Okikawa Maru si es 
más tentador para adentrarse por su sala 
de máquinas y otras dependencias; este 
carguero fue bombardeado en la misma 
operación, quedando muy dañado en 
proa, pero no se hundió hasta unos días 
después, el 9 de Octubre.

Explorando el 
Akitsushima



20

Con 10.045 toneladas de desplazamiento y 
160 metros de eslora, es una de las estrellas 
de la zona; es perfecto para explorar, ya que 
cuenta con múltiples accesos y su estructura 
no está apenas dañada (exceptuando la 
proa). Se apoya perfectamente erguido 
sobre un fondo de -26 m, con la cubierta de 
popa a tan solo -10 m., un auténtico sueño 
para los aficionados a los barcos hundidos. 
El exterior está muy colonizado por corales 
duros y blandos, así como por grandes 
concentraciones de coral negro y muchos 
vertebrados como grandes peces cocodrilo. 
Y no perderse una nocturna; el pecio es 
tomado por centenares de nudibranquios.

Okikawa
Maru
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Como cierre a los pecios de Coron, no podemos dejar de visitar el 
Olympia Maru, más conocido como Tangat, un carguero de 122 m. 
de eslora y cuya procedencia no está muy clara. Todo apunta a que 
fue construido en Inglaterra pero durante la guerra fue apresado por 
la marina japonesa en Singapur, para posteriormente ser armado e 
integrado en la flota imperial. Se apoya en posición de navegación 
sobre un lecho de – 30 m. y su cubierta principal la alcanzamos en – 
22 m, aunque el puente y otras zonas están a cotas menores. Tiene 
bodegas repletas de bidones, talleres, calderas y una magnífica sala de 
máquinas de muy fácil acceso; a lo largo de toda la estructura exterior 
nos acompañarán decenas de peces león. 

Tangat Wreck 
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Y como broche final a este recorrido, 
dejando claro que el buceo en esta zona 
es de lo más diverso, nos encontramos 
con Barracuda Lake, un lago interior de 
agua dulce al que se accede tras una 
corta caminata y en donde veremos 
curiosas formaciones rocosas sumergidas 
en un agua más que templada. No hay 
demasiados animales, tan solo algunos 
gobios, peces cristal, gambas limpiadoras 
y serpientes elefante, pero el atractivo 
principal es el paisaje submarino. El lago 
tiene cierta profundidad, y la claridad de 
las aguas nos invita a descender, pero la 
limitación nos la impone la temperatura, 
ya que los 28ºC del agua en los primeros 
metros rápidamente aumenta (32ºC a 
–14 m.), y a –25 m. los 36ºC se hacen 
insoportables. La temperatura en cotas 
profundas puede alcanzar los 50ºC. Una 
más que curiosa experiencia en un entorno 
realmente mágico, que sirve como colofón 
a una ruta francamente recomendable.
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http://www.ultima-frontera.com/
https://www.facebook.com/mantaraybay?fref=ts
http://www.youtube.com/user/mantaraybayresort
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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Philippine Siren

Este barco, de 40 metros de eslora, es un Phinisi 
construido en los astilleros artesanales del sur 
de Sulawesi, y forma parte de Siren Fleet. Como 
todos los barcos de dicha flota, han sido diseñados 
específicamente pensando en el buceo, pero 
sin por ello descuidar la comodidad. Cuenta 
con 8 camarotes, todos ellos con baño privado, 
ordenador, aire acondicionado y camas dobles 
o individuales (no literas). 6 de estos camarotes 
son para 2 personas y 2 de ellos triples, aunque se 
utilizan como dobles, lo cual da una capacidad de 
16 pasajeros, muy inferior a lo habitual en un barco 
de estas dimensiones. A bordo encontraremos un 
equipo humano bien entrenado y dirigido por Eva 
Villagrasa, una española que vive intensamente 
cada una de las 4 inmersiones que se realizan al 
día… y sin límite de tiempo de fondo. Como dato 
curioso, los pasajeros del Philippine Siren reciben 
gratuitamente regulador, traje, gafas y aletas, 
lo cual nos brinda la opción de viajar ligeros de 
equipaje; también tendremos nitrox gratis a bordo 
y facilidades para la utilización de rebreathers y 
alquiler o formación con rebreathers Poseidon 
MK VI. Realiza diferentes rutas por Filipinas, 
coincidiendo con las mejores temporadas de cada 
una de las zonas: Batangas y Coron, de Noviembre a 
Enero; Sur de Leyte, en Febrero; Tubbataha Reef, de 
finales de Febrero a finales de Mayo; y Bisayas del 
Sur de Junio a Octubre. 
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Los autores del artículo junto a Eva Villagrasa, 
directora del crucero Philippine Siren

Los autores

Auténticos apasionados del buceo 
y la fotografía, Charo Gertrudix y 
Felipe Barrio compaginan su tiempo 
entre la organización de viajes con su 
agencia –Ultima Frontera– y su trabajo 
con diferentes revistas de renombre 
internacional, entre ellas aQua. 

Charo Gertrudix

Felipe Barrio

Última FronteraAtardecer en las tranquilas aguas de Filipinas

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=100000236221788&ref=ts  +
http://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
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M.Rojo - Brothers
16/AGT - 1.060 €

Roatán con AKR
desde - 1.570 €

Maldivas 4 Atol.
6/SEP - 1.750 €

Ambón
Andamán
Antártida
Australia
Azores

Bahamas
Baja California

Bali
Belice

Bonaire

Cayman
Cocos

Djibouti
Egipto

Fiji

Filipinas
Galápagos
Gangga

Guadalupe
Hawai

Komodo
Lembeh
Maldivas
Malpelo
Manado

Palau
Papúa N.G.
Polinesia

Raja Ampat
Roatán

Salomón
Sipadán
Socorro
Sudán

Tailandia

Triton Bay
Truk

Turks&Caicos
Vanuatu

Yap

www.ultima-frontera.com

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

Más de 285 programas - Viajes a medida - Especialistas en viajes de buceo

Mejores precios y la calidad de siempre
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Organizamos tu mejor
Viaje de Buceo

http://www.ultima-frontera.com
http://ultima-frontera.com/pd/mr_bed_1608.pdf
http://ultima-frontera.com/pd/ca_rtb_ofe2013.pdf
http://www.ultima-frontera.com
https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes?fref=ts
http://ultima-frontera.com/pd/in_mld_0609.pdf
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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ENTREVISTA
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Este malagueño nacido el 23 de agosto del año 
59, pero catalán de adopción reside en Sant 
Fost de Campsentelles, a muy pocos kilómetros 

de Barcelona. Allí vive y tiene las instalaciones de la 
empresa que creó hace unos años y por la cual casi 
todos los apasionados de la fotografía submarina le 
conocemos:

SAGA, es una empresa española dedicada al diseño 
y fabricación de accesorios para fotografía submarina y 
que también realiza reparaciones y mantenimiento de 
cualquier equipo de fotografía y video subacuático. 

Sea como sea, os podéis imaginar que cada vez 
que voy a ver a Pepe, es decir; a SAGA , con el pretexto 
de adquirir cualquier cacharro con el que completar 
mi equipo fotosub (“completar”: quimera dónde las 
haya, pues un equipo fotosub ¡jamás! se completa), o 
simplemente para ajustar y engrasar la botonería de 
mi carcasa, la cosa acaba derivando en café, cervezas 
y posterior cena improvisada, entre interminables 
charlas sobre fotografía, fotógrafos, competiciones, 
peces y bichos submarinos, etc.… lo cual junto con el 
asesoramiento de un profesional, siempre se agradece. 

José Sánchez Garrido 
(Pepe, para los amigos), 
es uno de esos personajes 
que en cuanto conocí me 
di cuenta que teníamos un 
montón de cosas en común: 
compartimos orígenes 
andaluces y el segundo 
apellido (quien sabe si hasta 
antepasados comunes), 
somos aficionados a la 
conducción de motos, nos 
deleitamos con la misma 
música setentera y añeja 
de Deep Purple o Led 
Zeppelin, los dos somos 
grandes apasionados y 
estamos absorbidos por 
la fotografía submarina, y 
con el paso de los años y la 
amistad, nuestras mascotas 
sus mininos y los míos son 
familiares directos

Entrevista: Susi Navarro

Pie de foto
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Y es que detrás de la empresa SAGA, existe un empresario; Pepe, 
una persona formada y hecha a sí misma, capaz de convertir 
y compartir la afición de todos/as en algo mucho más fácil y 
llevadero. 

En una de estas visitas improvisadas, fue cuando se nos ocurrió 
formalizar éste reportaje-entrevista, para saber un poco más sobre 
la pionera SAGA; 

–¿Cómo, cuándo y por qué nació SAGA?
SAGA nació tras una mala situación de un negocio anterior 
dedicado a fabricación de moldes y matrices de precisión. Allá 
por el 2004 los clientes empezaron a enviar este tipo de trabajos 
al mercado asiático, los precios bajaron empicado y este tipo de 
actividad dejo de ser rentable, por lo cual decidí enfocar mi trabajo 
a lo que por entonces era una afición, la fotografía submarina.

Empecé a bucear en el año 87 y en el año 95 me fabriqué una 
carcasa para la cámara de video. Al año siguiente me fabriqué 
una para una cámara de fotos. Aquí es donde empezó todo, al 
unir mi afición por la fotosub y una posible salida profesional. 
Cuando nació la idea, el objetivo principal no era la fabricación de 
accesorios para fotografía submarina, si no el mercado del buceo 
en general, ya que pensaba que la fotosub era un mercado muy 
minoritario. Así que la primera fabricación de SAGA fueron unos 
focos, en esa época fue cuando empezaba la utilización de los leds, 
y al ver que todavía no existía en el mercado ninguna marca que 
los hubiera fabricado, decidimos crear y apostar por éste producto. 
Se hicieron unos prototipos y se presentaron en diversas ferias. La 
aceptación resultó brillante y se hizo una gran inversión, pero para 
mi sorpresa y contra todo pronóstico la aceptación y respuesta 
posterior del mercado y las ventas fueron muy bajas.

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

Roatán • Islas de la Bahia 
Honduras

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

Tus vacaciones soñadas se vuelven    
 realidad en un sitio maravilloso.

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.
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Fotografías 
realizadas con 

flash anular
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–¡Vaya inicios! ¿ Podríamos decir que 
analizando ahora, el primer producto 
lanzado por la empresa, resultó ser 
demasiado “bueno”…?
Si, analizando posteriormente, era un 
producto con mucha calidad e innovador, 
para el que se buscaron los mejores 
componentes electrónicos del momento 
( leds, baterías, etc.) . Se le dotó de 

todas las prestaciones posibles: por 
ejemplo estos focos incorporaban una 
pantalla digital con la información de la 
autonomía y potencia. Un año y medio 
antes ya se estaba trabajando en este 
proyecto e invirtiendo dinero y tiempo. 
Un producto quizá demasiado bueno 
para la demanda que había entonces en 
el mercado.

Quizás las ventas no salieron bien 
porque se realizaba por internet, cuando 
la mayoría de submarinistas no estaban 
acostumbrados a comprar un producto tan 
costoso a través de este medio, este tipo 
de artículos la mayoría lo quieren tocar y 
probar en una tienda física.

Paralelamente a la iluminacion 
fabricamos una línea de accesorios para la 
fotografía submarina (brazos, rotulas etc.) 
y con estos productos es con lo que se 
continua la vía de negocio.

Y después de esto… ¿Cómo remontas?
Pues nada, después de esto, se vende la 
sede de la empresa, una fantástica nave de 
300m cuadrados, parte de la maquinaria y 
se decide trasladar lo que queda, o lo que 
quepa, a la parte baja de la casa dónde 
vivimos , que es dónde está mi taller en la 
actualidad.

¿Y la trayectoria filosófica de la 
empresa… me imagino que también da 
un giro importante a raíz de tu primera 
experiencia en el mercado, no? ¿Es 
entonces cuando decides enfocar los 
futuros diseños y producciones de SAGA 
hacia un mercado más especializado, 
como es el de la fotografía submarina?

Diseñando 
prototipos
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Si, ya se habían realizado diseños 
innovadores de productos que hasta 
entonces no existían en el mercado de la 
fotografía submarina. La idea y filosofía 
de la empresa desde entonces es crear, 
diseñar y generar aquellos objetos que el 
fotosub necesita o que le pueda servir de 
gran ayuda y facilitar el trabajo. Nuestro 
lema, lo que nos define es: ”Construimos, 
modificamos y adaptamos piezas a la 
medida de sus necesidades”. 

Todos nuestros productos se diseñan 
por ordenador y en algunos casos se 
pueden considerar artesanales, ya 
que son hechos a medida. Cuando los 
clientes acuden a SAGA para adquirir 
algún producto de otras marcas y que 
podrían encontrar en cualquier comercio 
especializado, buscan la posibilidad de 
poder adaptar el producto de serie que 
adquieren y personalizarlo para su equipo 
y realizar posteriormente a su venta un 
seguimiento, esto es lo que cliente valora 
de mi trabajo.

De todo el material que tiene SAGA, ¿qué 
productos son de tu propia invención?
Bueno, hay unos cuantos como:
Aro conversor: para montar frontales 
de diferentes marcas en una carcasa, por 

ejemplo, carcasas Sea&Sea con frontales 
de Subal. 

Soporte de lente húmedas abatibles: es 
un accesorio para montar y abatir lentes 
húmedas sin necesidad de roscarlas y 
desenroscarlas (en el 2007 no existía nada 
de esto en el mercado).

Frontal Extensible: Que permite la 
utilización de diferentes objetivos sin tener 
que montar aros de extensión.

h Mecanizando
 un prototipo

g Soporte para   
 lente abatible
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Snoot óptico con luz guía: Este accesorio se monta en el flash 
y una de sus características es que se aprovecha la luz piloto de 
este para ver exactamente donde se va a realizar la imagen, en el 
interior hay unas lentes que concentran la luz en un punto muy 
concreto. La ventaja de éste snoot es que tiene un disco giratorio 
donde podemos escoger el diámetro de luz que necesitamos, 
pudiendo personalizar si se demanda el punto de luz en la forma 
que se desee; circular, cuadrado, en forma de estrella, etc.

Flash anular de fibra óptica: Se utiliza en fotografías de macro 
extremo, con el cual no tenemos que preocuparnos a la hora de 
componer la imagen ya sea horizontal o vertical tendremos una 
correcta iluminación como en lugares difíciles donde con un flash 
convencional no podríamos iluminar ( grietas, agujeros, etc.).

www.artekled.com

Snoot óptico
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Imágenes
realizadas con

snoot óptico
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Soporte de lente abatible M67: diseñado 
especialmente para frontales con rosca de 
métrica 67 (esta idea me la dio un amigo 
en una de las ferias- Dani Rico).

Estabilizador con apoyo de brazo. Está 
diseñado para poder usar nuestro equipo 
con una sola mano, proporcionando una 
gran estabilidad.

¿Cuál de estos productos consideras que 
ha sido el más revolucionario y, en cierta 
forma, imprescindible?
En mi opinión, creo que el soporte de lente 
húmeda abatible.

¿Actualmente estas trabajando en algún 
producto nuevo?
Por supuesto, siempre estamos trabajando 
en algo nuevo... no podemos parar.

Como novedad, ¿Qué tenemos ahora, qué 
es lo último que ha sacado SAGA?
Estamos fabricando una cúpula de 4 
pulgadas de cristal con tratamiento 
antirreflejos y anti ralladuras, con el parasol 
extraíble, ya que en algunos casos según 
el objetivo que se pretende utilizar se hace 
necesario extraerlo. Su tamaño y peso la 
hacen ideal para viajar.

g Cúpula cuatro   
 pulgadas

gg	Soporte lente   
 abatible para 
 frontales de   
 rosca M67

i Brazo    
 estabilizador
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¿En qué eventos o ferias ha participado 
SAGA?
A nivel nacional: en ferias como la de 
Cornella y en el Dive Travel Show
A nivel internacional: En Francia, feria de 
Marsella y de Paris. Hemos estado como 
visitantes en la feria de Estados Unidos DEMA 
y este año iremos como expositores.

Cuál es el producto que más expectación 
despierta por parte del público?
Sin duda el flash anular de fibra óptica...
 
¿Qué es lo más extraño o curioso que te han 
pedido?
Me han pedido montar un visor de Inon a 45º 
sobre un visor de Subal, que se podía extraer 
y montar bajo el agua.

¿Cuál es tu clientela principal en la 
actualidad?
Tenemos bastantes clientes fuera de 
España. La mayoría de clientes de Saga 
son fotógrafos con un nivel alto, casi todos 
con equipos de fotografía réflex de última 
generación. También tenemos algunas 
empresas especializadas del sector.

Aunque fabricas algunos productos 
estandarizados, como brazos, rótulas o los 

abatibles para lentes con rosca de métrico 
67mm, otros productos exclusivos de 
SAGA como el flash anular son mucho más 
personalizados y artesanales, ¿cierto?
Así es, porque aunque el flash anular sea 
un diseño ya preconcebido, se realiza bajo 
encargo y cada cliente tiene un modelo de 
carcasa con un frontal y un flash diferente, 
por lo que deberá adaptarse a cada una de 
ellas, convirtiéndose así en un trabajo más 
artesanal y personalizado.

¿Cómo ves el futuro en la evolución de la 
fotografía?
En mi modesta opinión creo que en un 
futuro el mercado será para las compactas, 
en cuanto se perfeccionen un poco más.Lo 
serán por su versatilidad y comodidad, en la 
actualidad ya hay cámaras compactas que 
dan más calidad que los modelos réflex de 
hace unos años.

¿Crees que está todo inventado, se puede ser 
más creativo?
Seguro que sí, aunque es difícil ,pero seguro 
que saldrán accesorios que nos facilitaran 
el trabajo. Cada vez es más complicado 
innovar y para ello es necesaria una gran 
infraestructura y con unas inversiones 
importantes.
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izquierda Snoot 
fibra óptica

derecha Filtro 
Cokin
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¿Alguna anécdota que desees explicarnos?
A finales del 2009… estaba preparando una novedad para 
presentar en la DEMA Show. (La feria más importante a nivel 
internacional que se celebra en EEUU) . Se me ocurrió crear un 
prototipo de snoot con fibra óptica, el cual poco antes de viajar 
hacía la feria, les enseñé a unos colegas fotosub aprovechando una 
de las reuniones semanales que realizábamos en nuestro club. Cuál 
fue mi desdicha y sorpresa cuando uno de ellos me afirmó que 
un reconocido fotógrafo internacional había colgado esa misma 
semana fotos en su galería realizadas con exactamente el mismo 
sistema de snoot… ¡Casualidades cronológicas!. Yo no lo había 
visto antes y creía que había inventado algo nuevo. Frustrado y con 
mi desdicha, a tan solo 72h de la feria me fui para casa, pensando 
en que ya no tenía nada, ninguna novedad para presentar. Al día 
siguiente, me vino una idea a la cabeza, ¿pero cómo no se me 
había ocurrido antes? Me puse en seguida a mecanizar las piezas, 
cortar, taladrar, pulir y montar las diversas piezas de un puzle 
nuevo. Acabé haciendo una versión rápida y primitiva de prototipo 
de lo que sería el flash anular para fotografía macro.

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
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Bien, creo que con todo esto ya podemos 
hacernos una idea de quién es José 
Sánchez Garrido, que con las iniciales de 
sus apellidos bautizó la empresa SAGA 
y a la cual dedica su tiempo cuando no 
se encuentra sumergido en el agua con 
su cámara de fotos. Si tu afición es la 
fotografía submarina y en algún momento 
tienes la necesidad de alguna cosa que 
crees que no existe o se te ocurre una 
descabellada idea para la realización de 
una fotografía, por descabellada que 
parezca, coméntasela a Pepe. Seguro que 
te puede ayudar a realizarla o al menos te 
dirá si resulta viable. Es una de las cosas 
por las que casi siempre me dirijo a él. La 
mayoría de las locas y estrambóticas ideas 
y fábulas que se nos ocurren a los fotosubs 
se quedan en el limbo, pero yo sé que 
Pepe no sólo me escucha, si no que piensa 
en una posible solucion.

Si eres un fotosub inquieto, ¡éste es un 
contacto recomendado, compañero! 

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

Entrevista: Susi Navarro
http://www.susiapnea.com/

+info:http://www.sagadive.com/
http://www.susiapnea.com/


www.revistaaqua.com

� https://www.facebook.com/revistaaquacom
https://twitter.com/revistaaqua1
https://vimeo.com/user15391896
https://plus.google.com/109361445888992607601/posts?hl=es
http://www.flickr.com/photos/94843333@N06/
http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
http://www.revistaaqua.com/category/actividades/viajesexpediciones/
http://www.revistaaqua.com
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VIAJES
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L a isla de Bali es una provincia de 
Indonesia. Es la más occidental de las 
islas menores de la Sonda, con Java 

al oeste y Lombok hacia el este. La isla es 
un popular destino turístico y es conocida, 
al igual que Java, por su espiritualidad 
y delicadas artes, que incluyen danza, 
escultura, pintura, orfebrería, peletería y 
un particular estilo musical, el “Gamelán”. 
Este particular tipo de música es un 
ensamble musical tradicional, caracterizado 
por instrumentos como metalófonos, 
xilófonos, membranófonos, gongs, flautas 
de bambú, e instrumentos de cuerda 
frotada y pulsada, y en algunas ocasiones 
el acompañamiento de una vocalista que 
recibe el nombre de “Pesindhèn”. Para la 
mayoría de los balineses el “Gamelan” es 
una parte integral de su cultura.

Los rituales tradicionales 
son algo cotidiano en la isla

Texto: Miguel Álvarez @
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio @

http://www.ultima-frontera.com/
http://about.me/miguel.alvarez
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Bailarina en una 
ópera. Barong.

http://www.ultima-frontera.com/
www.benthosbuceobali.es
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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A diferencia del resto de Indonesia donde la religión predominante es el Islam, más del 90% 
de los balineses son hinduistas, aunque practican una forma muy particular de hinduismo 
conocido como “hinduismo balinés” que mezcla la creencia en los dioses y doctrinas hindúes al 
lado de creencias animistas y culto a santos budistas. El pueblo balinés es descendiente de una 
raza prehistórica que emigró a través de Asia central continental al archipiélago de Indonesia, 
probablemente estableciéndose alrededor del 2500 a. C. La mayoría de los habitantes de la 
isla de Bali se dedican a la agricultura, principalmente al cultivo de arroz. Una parte importante 
de los balineses son también pescadores. La isla es también famosa por sus artesanos, que 
producen telas y vestimentas Ikat y Batik, tallas en madera y piedra y objetos de orfebrería. 
La isla se encuentra rodeada por arrecifes de coral. Las playas en el sur son de arena blanca 
mientras que las del norte son de arena negra. Bali tiene un clima tropical monzónico, con una 
estación lluviosa de octubre a marzo y una estación seca de junio a septiembre.

j Campesina

h	Músico tradicional

g Terrazas de   
 campos de arroz



4545 Los primeros europeos que llegaron a la isla fueron los portugueses, cuando una nave 
portuguesa naufragó en la costa de Bukit hacia 1585. En 1597 arribó el explorador holandés 
Cornelis Houtman, quien la reclamó para la corona holandesa. Hasta mediados del siglo XX 
la isla fue colonia holandesa hasta que estos traspasaron finalmente sus dominios coloniales 
a Indonesia el 27 de diciembre de 1949, en la Conferencia de la Mesa Redonda de la Haya. 
Durante la II Guerra Mundial la isla sufrió la ocupación japonesa. El espectacular desarrollo 
del turismo internacional en Bali desde los años 50 del siglo XX permitió un incremento 
sustancial del nivel de vida de los balineses. Las playas de Bali son famosas en todo el mundo, 
su arte y artesanía gozan también de un gran reconocimiento internacional. A raíz del éxito 
con el turismo, Bali se convirtió también en una potencia comercial, sobre todo de artesanía.

El Templo de la Nube, en el lago Bratan, acoge numerosas ceremonias
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El buceo en Bali
La isla ofrece grandes posibilidades para 
el buceador. La orografía de sus fondos 
ofrece arrecifes de coral, paredes, bajos, 
cuevas, cañones, arenales, sebadales, y 
algunos pecios. La mejor época para visitar 
Bali suele ser entre los meses de Junio a 
Octubre, aunque hay buenas condiciones 
para el buceo durante todo el año.

La temperatura del agua es 
más constante en la zona noreste 
manteniéndose entre los 26 y los 30 
grados todo el año, mientras que en la 
zona este y Nusa Penida puede llegar hasta 
los 20 grados en ciertas ocasiones del año.

La visibilidad oscila entre los 10–15 
metros en la estación lluviosa (Noviembre– 
Abril) hasta los 25-30 metros en la estación 
seca, no obstante depende mucho de la 
zona de inmersión y podemos disfrutar 
de una visibilidad por encima de los 20 
metros durante todo el año.

La estratégica situación de Bali, entre 
los océanos Indico y Pacifico, hacen que 
la influencia de las corrientes oceánicas 
cargadas de nutrientes sea mayor que 
en otras zonas de Indonesia. Esto, entre 

otras cosas, mantiene los arrecifes de coral 
siempre saludables alimentándolos a lo 
largo de todo el año. La misma influencia 
oceánica hace posibles los encuentros 
con pelágicos en determinadas épocas 
del año, como los peces luna gigantes 
en Nusa Penida o el tiburón Ballena en 
Menjangan. Una semana de buceo en Bali 
no dejara indiferente al buceador y con 
toda seguridad se recordará como uno de 
esos viajes de buceo que merece la pena 
volver a hacer y recomendar a nuestros 
amigos. Son tantas las especies de peces, 
crustáceos, moluscos y corales que existen 
en Bali que necesitaríamos cientos de 
fotos para mostrarlo todo: peces de 
arrecife y arena (payasos, loros, unicornios, 
carángidos, morenas, rayas, meros, ángel, 
mariposa, rana, hoja, pipa, cristal, leones, 
roca, ballesta, murciélago…), pelágicos 
(peces luna, mantas, túnidos), tiburones 
(puntas blancas, puntas negras, nodriza, 
wobegong, ballena), reptiles (serpientes, 
tortugas), invertebrados (nudibranquios, 
planarias, gusanos, pulpos, sepias, 
cangrejos, langostas, gambas, cigalas y 
más de cien especies de coral).

h	Pez halcón
g Pez ballesta
i  Alcionario rosa
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Nudibranquio
(Hypselodoris bullocki)

Morena nevada 
(Echidna nebulosa)

Pez cofre 
(Lactoria fomasini) 
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Estas son algunas de las inmersiones más destacadas de la isla:

Nusa Penida
Desde la bahía de Padang Bai, a unos 15 minutos en coche desde Candi 
Dasa, embarcamos en una lancha rápida para llegar a los diferentes 
puntos de buceo de Nusa Penida, una isla casi virgen con una pequeña 
población de pescadores locales y actualmente pendiente de ser 
declarada Parque Nacional por el gobierno de Indonesia. En esta isla 
podemos encontrar algunos de los mejores puntos de buceo de Bali, 
como el espectacular Manta Point. En una pequeña bahía donde la 
influencia de las aguas del Índico es patente, existe una concentración 
de mantas de arrecife residentes; en un fondo de 10 metros podemos 
encontrar grupos de entre 1 y 6 individuos y en ocasiones más de 10. Las 
condiciones de la inmersión no son complicadas, pero hay que tener en 
cuenta que la temperatura del agua puede bajar algunos días hasta los 
20 grados en los meses de verano. Esto se debe a las corrientes que suben 
del fondo oceánico donde el agua es más fría y cargada de plancton, con 
lo que es mucho más fácil ver mantas en grupos numerosos.

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

Manta de arrecife
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La otra inmersión estrella de Nusa Penida, por no decir la inmersión 
más famosa de Bali, es la que podemos realizar en Cristal Bay. En 
este punto es habitual encontrar peces luna (Mola mola), de casi 
3 metros de envergadura. Estos gigantes son fáciles de ver entre 
los meses de Junio a Octubre, ya que acuden a este lugar para ser 
desparasitados por los peces mariposa, y su avistamiento se puede 
garantizar en un 95% de las inmersiones. Pez luna gigante 

(Mola mola)
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Candidasa
A menos de 10 minutos en barco de 
Candidasa se encuentran los islotes de Gili 
Tepekong y Gili Mimpang. En Gili Mimpang 
podemos realizar al menos 2 recorridos 
diferentes y en la temporada de verano, 
este es también un punto de encuentro 
con el pez luna gigante, siendo uno de 
los pocos sitios de Bali donde se puede 
garantizar también su avistamiento. Gili 
Mimpang es quizá la mejor inmersión 
de esta zona de Bali. En el islote de Gili 
Tepekong (Isla del Ídolo) podemos realizar 
hasta 4 recorridos diferentes, a destacar 3 
de ellos: The Cave, The Canyon y The Island; 
arrecife y peces típicos de estas latitudes.

g	Coral blando
i Pez lima 
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Tulamben
A unos 45 minutos en coche desde Candi 
Dasa, dirección noreste, se encuentra 
Tulamben, internacionalmente conocido 
entre los buceadores por albergar una de las 
más famosas inmersiones del mundo - “The 
Liberty Wreck” -, un pecio estadounidense de 
la 2ª Guerra Mundial que reposa en un fondo 
arenoso apoyado de costado, con la popa a - 5 
metros de profundidad y la proa a unos -30 
metros. Pese a lo atractivo de un gran pecio, 
aunque está muy derruido, esta inmersión 
atrae a todo el mundo por la diversidad de la 
fauna que lo ha colonizado. Se han catalogado 
más de 400 especies de peces viviendo en este 
arrecife artificial. Dada la eslora y la cantidad de 
arrecife y vida que ha criado en el pecio, hacen 
falta al menos dos inmersiones para visitarlo 
por completo.

Padang Bai
A 20 minutos en barco desde Candi Dasa, 
está la zona de Padang Bai, caracterizada por 
buceos poco profundos en pequeñas calas 
y ensenadas, ideal para inmersiones largas 
fotografiando peces y macro, al estilo muck 
diving. Estos fondos de arena y cascajo, junto 
algunas estructuras metálicas, nos puede 
deparar encuentros de lo más interesante, con 
especies endémicas de la isla.

g	Nudibranquio
i Gamba de    
 crinoideo
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Galatea rosa Juvenil de lutjánido

Labrido 
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Pez sapo
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Amed
A 35 minutos en coche desde Candi Dasa encontramos la población 
de Amed, desde la que podemos acceder a varios puntos de buceo, 
como el denominado “Bunutan”, solo apto para buceadores expertos ,a 
causa de la corriente, en la bahía del mismo nombre. Aquí fácilmente 
encontraremos tiburones puntas negras, además de la mejor 
concentración de esponjas barril de todo Bali, muy numerosas y de 
gran tamaño. La otra opción destacable de esta zona es” Piramids”, 
una inmersión también a la deriva, pero apta para todos los niveles. 
Empezamos la inmersión dejándonos llevar por una suave corriente a 
lo largo de un saludable arrecife de coral al encuentro de todo tipo de 
peces de arrecife, tortugas y algún tiburón puntas negras. La inmersión 
debe su nombre a una serie de pirámides de metal que depositaron 
hace algunos años con el objetivo de crear arrecifes artificiales en 
zonas donde “El Niño” destruyó partes del arrecife. Hoy en día podemos 
disfrutar de una gran inmersión dado que el arrecife se ha recuperado a 
un ritmo asombroso.

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

Esponja oreja 
de elefante
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Gamba purpura del erizo Jabonero de seis líneas

Juvenil de pez cerdo
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Benthos Bali / Candidasa
Benthos Bali es el resultado de un proyecto que 
empezó en el año 2006 con Benthos Buceo El 
Hierro, en las Islas Canarias. Tras 5 temporadas 
dando servicio a cientos de buceadores en la isla 
de El Hierro, emprendieron la aventura de crear un 
centro de buceo en las cálidas aguas de Indonesia. 
Dedicados al buceo de forma profesional desde 
el año 2004 y con una media de edad de 31 años, 
forman un equipo joven, aunque sobradamente 
experimentado. Al frente un grupo de tres 

instructores europeos aportando la experiencia 
y los estándares de calidad que el buceador 
viajero necesita y un equipo de tres divemasters 
balineses con más de 5 años de experiencia. 
Su filosofía: trato cercano, diversión, buenas 
instalaciones, mejores inmersiones y sobre todo 
planificación, seriedad y seguridad bajo el agua.

Con la base de operaciones situada en Candi 
Dasa tiene acceso a todos los puntos de buceo 
reseñados en tiempos inferiores a una hora. Candi 
Dasa, es una población pequeña y poco masificada, 

a algo más de una hora del populoso y turístico 
sur de Bali. Muestra una cara más auténtica, donde 
el entorno y la gente son más “realmente Bali”. 
Aun así, ofrece una más que suficiente oferta de 
hoteles, restaurantes, cafeterías, pubs, tiendas 
locales y otras actividades.  En Candi Dasa podemos 
visitar lugares tales como: La Playa de Candi Dasa 
(Candidasa Beach), La Laguna de Nenúfares, El Jardín 
de Orquídeas, Templo de Candi Dasa o Pasar Batu 
Madeg el mercado junto al mar, donde degustar 
auténtica comida local.

+info: www.benthosbuceobali.es

www.benthosbuceobali.es
+info: www.benthosbuceobali.es
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MEDICINA
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A nte todo si un buceador, haga la modalidad de buceo que haga 
(pesca, apnea, botellas) tiene dificultad o no puede compensar, no 
debería bucear hasta tener este problema resuelto.

Esta es una regla de oro que se debería respetar siempre, ya que los daños 
para el oído podrían llegar a ser irreversibles con secuelas graves de por vida.

Al sumergirnos exponemos nuestro cuerpo a un gran incremento de 
presión. Una atmósfera por cada 10 metros que descendemos (no olvidar que 
en los primeros 10 metros debemos compensar en realidad dos atmósferas ya 
que sumamos una correspondiente a la presión atmosférica) por ello en los 

primeros metros es donde encontraremos los mayores problemas a la hora de 
compensar.

Debido a que nuestro cuerpo no está concebido para soportar estos 
cambios, se pueden llegar a experimentar lesiones producidas por el 
incremento de la presión si no se toman las medidas adecuadas. Estas lesiones 
se conocen como barotraumatismos y afectan principalmente a todas aquellas 
cavidades huecas de nuestro cuerpo que contienen aire en su interior como 
oídos (oído medio), senos paranasales, pulmones, intestinos, etc. Con todo el 
barotraumatismo más frecuente en buceadores es el de oídos. 

Texto: Elio Luis M. Fedullo. Médico Especialista en Otorrinolaringología y Medicina Subacuática.
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Hago un inciso y me remito a la ley de Boyle para que se entienda por 
qué y para qué es necesario realizar maniobras de compensación. 
Esta ley relaciona presión y volumen. Estos dos parámetros son 
inversamente proporcionales, es decir que a mayor presión (a medida 
que descendemos) disminuye el volumen (en las cavidades huecas) 
y viceversa. Recuerda este simple concepto porque es la base de 
toda la patología barotraumatica en el buceo.

Piensa en el oído medio como si fuera una caja que 
normalmente contiene aire. Cuando descendemos al aumentar la 
presión disminuye el volumen del aire en su interior (Ley de Boyle) 
por lo que necesitamos insuflar aire a la caja (oído medio) a través 
de la trompa de Eustaquio para compensar las presiones y esto se 
logra realizando maniobras de compensación. 

Anatomía normal de oído externo, medio e interno. En el descenso.

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

http://www.ultima-frontera.com/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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Al ascender normalmente no son 
necesarias maniobras de compensación 
ya que a medida que subimos disminuye 
la presión por lo cual la salida del aire del 
oído medio se realiza en forma pasiva 
a través de la trompa de Eustaquio 
siguiendo nuevamente la Ley de Boyle. 
Como mucho si molestarán los oídos 
realizar movimientos mandibulares.

Maniobras de compensación
Las maniobras de compensación se 
pueden agrupar en tres grandes grupos:

Anatomía normal de oído externo, medio e interno. En el ascenso.

1. Nivelación o igualación. Involuntarias.
No todas ellas son efectivas para los 
buceadores. Se pueden aplicar en 
cualquier otra situación de nuestra 
vida cotidiana. Ejemplo: el bostezo, la 
deglución, el estornudo, el empuje de la 
mandíbula hacia adelante con la boca 
abierta y los movimientos o sacudidas de 
la cabeza. 
 
2. Presurización. Voluntarias.
Estas maniobras están basadas en lograr el 
pasaje del aire al oído medio. Ejemplo: las 
maniobras de Valsalva, Toymbee y Frenzel.

Valsalva: pinzamiento de la nariz con los 
dedos, boca cerrada con la lengua pegada 
al paladar, contracción de los músculos 
abdominales y diafragma, soplido 
intentando expulsar el aire por la nariz, y 
consecuente chasquido en ambos oídos. 
Algunos riesgos de esta maniobra:

• Nunca se debe realizar durante el 
ascenso ya que estaríamos introduciendo 
más aire al oído medio el cual ya se 
encuentra lleno, con lo cual provocaríamos 
un barotraumatismo implosivo con 
potencial ruptura timpánica y otras graves 
consecuencias.

• Un esfuerzo excesivo puede provocar 
un aumento de la presión intratoraxica. 

Como consecuencia se produce una 
disminución en el retorno venoso, una 
disminución en la tensión arterial y 
un descenso del flujo cerebral con la 
consiguiente posibilidad de síncope y 
pérdida del conocimiento.

Toymbee: solo se realiza durante el 
ascenso y consiste en pinzar la nariz y 
deglutir. Es en realidad una maniobra 
de despresurización ya que el aire pasa 
del oído medio a la trompa y de allí a la 
nasofaringe. Hace el recorrido inverso.

Normalmente durante el ascenso 
la compensación se realiza de forma 
espontánea pasiva (Ley de Boyle) por lo 
que rara vez se utiliza.

Frenzel: consiste en pinzar la 
nariz y con la glotis cerrada forzar la 
pronunciación de una K gutural. Durante 
la maniobra se eleva la base de lengua 
contra el paladar. 
 
3. Combinadas. Aplicación de los dos 
tipos anteriores.
En general irás mejorando tu compensación 
con la práctica y el número de inmersiones.

Yo particularmente aconsejo evitar 
Valsalva y tratar de compensar deglutiendo 
y moviendo la mandíbula, una vez que le 
pillas el truco es fácil.
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Por último una aclaración en general 
para pescasub y apneistas: 
La forma de descender y emerger que 
tiene un pescasub o un apneista en 
comparación con un buceador con 
botellas es muy diferente y eso impacta 
directamente sobre los problemas de 
compensación que puedan tener unos y 
otros.

Para la pesca o la apnea dinámica 
habitualmente se desciende cabeza abajo 
y rápidamente. El buceador con botella, 
suele bajar por el cabo de fondeo, en 
posición vertical y lentamente. Otros 
con más experiencia bajan en cualquier 
posición, pero lo normal y recomendado 
es lo anterior.

Son dos posiciones totalmente opuestas 
y nuestros órganos del equilibrio periférico 
(aparato vestibular) y de compensación 
(trompas de Eustaquio) lo sufren de forma 
muy distinta.

El buceador con botellas si siente 
molestias para, asciende un poco, realiza 
maniobras de compensación y con eso 
suele ser suficiente. Alguien ha visto a un 
pescasub o apneista detenerse totalmente 
para compensar cuando baja...seguro que 
no, por lo que lo tendrán más difícil a la 
hora de compensar.

La disposición anatómica de conductos 
semicirculares y trompas de Eustaquio con 
respecto a nuestra posición en el espacio es 
muy diferente en una y otra situación. Por 
ello es muy común que muchas personas 
que bajan cabeza abajo suelen marearse, 
debido a que el sensor de equilibrio sufre 
más en esa posición.

Lo más importante es que una vez co-
menzado el descenso ya se debe comenzar 
con las maniobras de compensación, no 
esperar a sentir molestias o dolor ya que en 
ese momento es tarde. Si duele paras e in-
sistes pausado y despacio hasta compensar 
y si a pesar de todo no compensas abortas 
la inmersión. Te estás jugando el oído y no 
es broma. Ya habrá muchos otros días para 
bucear.

Práctica y entrenamiento. No olvidar a 
nuestro amigo Boyle y sobre todo sentido 
común. 

Los invito a proponer temas para 
futuras entregas, dado que me gustaría 
saber cuáles son vuestras inquietudes 
y preocupaciones relacionadas con la 
medicina subacuática. Pueden dirigirse a la 
dirección efedullo@orlsub.com

Hasta la próxima.

www.orlsub.com

mailto:efedullo@orlsub.com
http://www.orlsub.com
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L as Islas Cayman constituyen un 
territorio Británico de ultramar 
situado en el Caribe occidental y que 

comprende 3 islas: Grand Cayman, Little 
Cayman y Cayman Brac.

Descubiertas por Cristóbal Colón en su 
desastroso cuarto y último viaje al nuevo 
mundo fue el corsario “sir” Francis Drake el 
primer navegante británico que las visitó en 
1583, bautizándolas con su actual nombre. 
Las islas fueron ocupadas por UK durante 
la guerra anglo/española de 1655 y el 
Reino de España reconoció oficialmente la 
soberanía Británica en 1670. En el año 1788 
10 barcos procedentes de la vecina Jamaica 
con destino a las Islas Británicas naufragaron 
debido a un huracán junto a las costas de 

Grand Cayman, siendo auxiliadas por los 
nativos, motivo por el cual el rey Jorge III 
eximió a la colonia del pago de tributos… 
algo que en una u otra medida ha llegado 
hasta nuestro días. Actualmente las Islas 
Cayman son un territorio dependiente 
del gobierno británico, con una población 
aproximada de 50.000 personas de unas 
10 nacionalidades distintas. Considerada 
como un paraíso fiscal, tiene más negocios 
registrados que personas residentes, de los 
cuales más de 600 son bancos y compañías 
de seguros que manejan aproximadamente 
500.000 millones de US$ en activos. Además, 
la emisión de sellos y el turismo de calidad 
es otra de sus principales fuentes de 
ingresos.

Texto: Miguel Álvarez @
Fotos: OT Cayman (varios autores)

Las Islas Cayman son un 
destino paradisiaco y seguro

http://about.me/miguel.alvarez
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Buceo en las Islas Cayman
Las islas poseen el honor de ser las pioneras 
de la industria del buceo en el Caribe desde 
que en 1957 Bob Soto inauguró su primera 
tienda de material de buceo en la isla de 
Grand Cayman. Hoy las islas cuentan con casi 
medio centenar de centros de buceo y resorts 
especializados en actividades subacuáticas y 
más de 360 puntos de inmersión. Todos ellos 
están debidamente señalizados y marcados 
con una boya de amarre, para no dañar el 
arrecife con los fondeos, y solo se permite 
el amarre de un único barco de buceo en 
un mismo punto de inmersión, algo que 
garantiza inmersiones sin masificaciones. 
El cuidado medioambiental, unido a la 
seguridad y calidad de los servicios son 
características específicas de las islas, tanto 
dentro del agua como en la superficie. Como 
ejemplo, la industria del buceo de las Cayman 
ha declarado su intención de ser neutra 
en la emisión de CO², y son pioneros como 
fundadores de los primeros alojamientos 
del Caribe de auténtico eco-buceo. Todo ello 
adornado con una espectacular biodiversidad, 
ausencia de corrientes y sus habituales más 
de 30 metros visibilidad, que sumado a sus 
cálidas aguas (26/28ºc) durante todo el año, lo 
convierten en un pequeño paraíso dentro de 
otro: el Mar Caribe.

En Cayman 
es facil realizar 
espectaculares 

inmersiones
técnicas
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Stingray City
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Las inmersiones en las tres islas son muy 
variadas, y aptas para todos los niveles de 
buceo, desde la más tranquila inmersión en 
un arrecife a poca profundidad a paredes 
de más de 100 metros de profundidad, 
(las tres islas son de hecho las cumbres de 
una cordillera submarina con más de 1.500 
metros de profundidad), pasando por unos 
cuantos pecios e inmersiones clásicas y 
famosísimas, como la que se realiza rodeado 
de multitud de amistosas rayas en “Stingray 
City”, considerada una de las mejores 
inmersiones a –4 m de profundidad del 
mundo. Para los buceadores técnicos, las 
islas ofrecen excelentes oportunidades para 
buceo profundo en pared ya sea en abierto 
o con recicladores, ya que existe un grupo 
de centros de buceo especializados en este 
campo. Además de los resorts, el barco de 
vida a bordo Cayman Aggressor IV, con base 
en este archipiélago, ofrecen paquetes que 
exploran los mejores sitios de buceo.

Las islas son además un destino perfecto 
para las vacaciones activas en familia 
con programas que permiten a los niños 
desde 5 años de edad explorar el mundo 
submarino y tener una experiencia de 
buceo en un entorno seguro y confortable. 
El programa SASY (Supplied Air Snorkelling 
for Youth ) disponible en varios centros 

de buceo y resorts, consistente es equipar 
a los niños con una pequeña botella y 
regulador, montados sobre un chaleco 
insumergible, algo parecido al snorkeling 
pero respirando aire de la botella, por lo 
tanto garantizando que no tragan agua e 
iniciando a los pequeños en la práctica con 
el equipo de buceo.

h	Stingray City
f Turistas en Stingray City
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Tortuga durante una 
inmersión de pared

Las inmersiones 
en cuevas y tuneles 
estan repletas 
de vida

http://caymanislands.co.uk
http://www.youtube.com/watch?v=z_SuhwDkJDg
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
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Las Islas Cayman ostentan, muy 
merecidamente, el título de mejor destino 
de buceo del Mar Caribe, y aunque la isla 
más conocida y visitada –Grand Cayman– 
no defrauda a nadie, el viajero/buceador 
que salva los escasos 120 kilómetros 
de distancia y decide perderse entre la 
“muchedumbre” del centenar escaso 
de habitantes de Little Cayman, queda 
sorprendido por lo increíble de sus fondos. 
Desde el primer instante de inmersión la 
visión es impactante, ya que a la claridad 
de sus aguas se suma una diversidad de 
vertebrados e invertebrados que parece 
imposible de encontrar simultáneamente 
en cualquier punto del Caribe. Una de las 
más famosas y mejores inmersiones de 
Little Cayman, y del resto del Caribe, es 
”Bloody Bay Wall”, una pared muy cercana 

a la costa que se hunde vertiginosamente 
hasta una profundidad de 2.000 metros. 
La pared está cubierta con espectaculares 
esponjas de gran tamaño y brillantes corales 
multicolores, pudiéndonos encontrar 
con infinidad de vida pelágica así como 
grandes barracudas, tiburones, tortugas 
y enormes meros. En los arrecifes más 
someros y cercanos a la costa de las tres 
islas, los buceos nocturnos son populares, 
y nos descubrirán pulpos patrullando el 
arrecife en busca de su cena, calamares 
que se aparean, y una multitud de la 
típica biodiversidad caribeña. La belleza 
deslumbrante de las Cayman esconde sin 
embargo una línea de costa traicionera y 
como consecuencia de ello hay numerosos 
pecios que esperan ser explorados, algunos 
con más de 500 años de antigüedad.

f	Inmersion 
 profunda, con  
 espectacular  
 visibilidad

g	Esponjas en   
 Lighthouse Point
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Gran esponja 
oreja de elefante
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Diminuta ofiura 
sobre una delicada 
esponja de tubo rosa
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Sin embargo, no todos los naufragios 
más conocidos del archipiélago han 
sido consecuencia de accidentes. Frente 
a la costa de Cayman Brac se hundió 
deliberadamente la fragata rusa # 356, 
conocida entre los buceadores como MV 
Captain Keith Tibbetts. Este es el único 
barco de guerra ruso buceable en el 
Hemisferio Norte, y fue hundido en octubre 
de 1996 bajo la supervisión de Jean Michel 
Cousteau. Durante su vida activa la fragata 

sirvió en la cercana Isla de Cuba, durante 
la guerra fría entre EEUU y la extinta URSS. 
Otro buque hundido como arrecife artificial 
es el USS Kittiwake, de 5 puentes y 2.200 
toneladas, fue destinado originalmente a 
tareas de rescate submarino en Estados 
Unidos durante la II Guerra Mundial. El 
Kittiwake es una atracción interesante 
para buceadores noveles que desean 
introducirse en el buceo en pecios, debido 
a su poca profundidad, claridad del agua, 

ausencia de corriente y cercanía a la costa. 
Se puede visitar muy fácilmente y de 
manera segura las distintas dependencias 
del interior, la sala de máquinas, etc. Esta 
hundido a sólo -20 metros, quedando 
la parte alta del puente y las chimeneas 
a menos de 6 metros de la superficie. 
Perfecto para que los practicantes de apnea 
también disfruten de este pecio, situado 
en las cercanías de la playa más famosa de 
Grand Cayman.

Imágenes del USS
Kittiwake y de los
cañones del Captain
K Tibbetts (en el
centro)
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Como podemos observar, en las Islas Cayman tenemos muchas 
posibilidades de disfrutar de un buceo caribeño de gran calidad, seguro 
y confortable, ya sea acompañado de nuestros amigos, pareja o familia. 
Veamos ahora de que atractivos más podemos disfrutar en las tres 
bellas islas caribeñas después de nuestras inmersiones.

Los barcos y los sistemas de buceo tienen un mantenimiento impecable.¡El chef era increíble! Nunca volveré a buceardesde un hotel. ¡Impresionante semana!
- Rick

Una fantástica experiencia que ha superado ampliamente nuestras expectativas. El barcos está perfectamente diseñado para “comer, dormir y bucear”.-Stephen & Kimberly

Mi primer crucero
 y estaba preocupada

por el buceo 
“vida a bordo”.

¡Ahora  será la única 
forma de bucear!

- Jennifer

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

Nuestra flota 5 estrellas te espera alrededor del mundo

¡En una semana cambiaremos tu 
forma de bucear para siempre!

www.ultima-frontera.com
C/ Francisco  Gervas, 17 - 7º H
28020 Madrid  91.571.84.70

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

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

Ahorra el 25% durante

Las semanas del “Dive the World”

     Cada semana, desde Belice a Tailandia, nuestras tripulaciones oyen a felices buceadores que han descubierto el estilo de 
vida de los cruceros de buceo. Únete a un crucero de Aggressor Fleet o Dancer Fleet y nuestros profesionales te prometen una 
aventura inolvidable, desde el momento del embarque hasta la fiesta de despedida.
    Nuestras vacaciones tienen calidad 5* con todo incluido: buceo, acomodación de lujo, 
deliciosas comidas y aperitivos, refrescos, cerveza, vino y un esmerado servicio.
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No solo buceo
Sin lugar a dudas, las Cayman, son uno 
de los destinos más seguros del Caribe. 
Puedes estar convencido de que la 
cordialidad, el “buen rollito”, la tranquilidad, 
el respeto y una saludable energía, forman 
parte indiscutible del entorno. Típico restaurante de playa
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La agradable personalidad de los habitantes y residentes de 
las Cayman, esta forjada por su amplia diversidad cultural, fruto 
de la gran cantidad de nacionalidades que conviven en ellas. La 
música, la gastronomía, el arte, la luz y el espíritu que respirarás 
será el resultado de una gran mezcla de sabores, sonidos, colores 
y tradiciones, acompañadas de unos espacios naturales de gran 
belleza, con un muy buen estado de conservación.

Las infractucturas  
de buceo son de  
gran calidad

Iguana azul

CENTER OF INTELLIGENCE.
EDGE OF PERFORMANCE.*

MATRIX

La combinación perfecta de estilo y funcionalidad. Su elegante carcasa metálica alberga 
una pantalla de alta resolución de matriz de puntos que indica la hora, los datos de inmer-
sión y de descompresión y los puntos cardinales mediante brújula digital. Al igual que otros 
dispositivos electrónicos de hoy en día, el Matrix utiliza baterías recargables. Un control 
muy intuitivo y su claridad de lectura convierten al Matrix en  tu compañero inseparable, 
tanto dentro como fuera del agua.
*Centro de inteligencia. Maximiza tu rendimiento.
mares.com

http://www.mares.com/?region=es
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En tierra firme no hay escasez de atracciones relacionadas con la 
fauna y la naturaleza, como el Boatswains Beach Marine Park, hogar 
de 16.000 tortugas verdes, el Queen Elizabeth II Botanic Park que 
acoge al Blue Iguana Recovery Programme, reconocido por albergar 
a los reptiles más extraños del mundo prácticamente extinguidos, 
o la Reserva Natural Booby Pond en Little Cayman , que es un lugar 
RAMSAR (Humedal de Importancia Internacional) donde nidifica la 
mayor población caribeña de pájaros bobos o alcatraces pitirrojos. 
Además hay posibilidad de realizar unas cuantas actividades de 
aventura en ala naturaleza, como vela, kite-surf, excursiones en 
bicicleta, rutas ecológicas por los manglares en kayak de mar o 
escalada en los acantilados de Cayman Brac.

j	Kytesurf en   
 Stingray City

h g	Fauna 
 representativa 
  de la reserva 
 natural de 
 Booby PondPond
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Pastinacas  en Stingray City

Excursión en kayak por el manglar

Relax nocturno en la playa
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Además, las islas cuentan con algunas 
bellísimas playas semisalvajes de arenas 
blancas y aguas prístinas.

Sin duda alguna un paradisiaco destino que 
te hará disfrutar y relajarte.

¿A qué esperas para sumergirte en él?
Pastinacas  en 

Stingray City



Una visión local de Cayman

Frans De Backer
80

Este oriundo de Bélgica, comenzó su 
carrera como videocámara en 1988, 
trabajando como cámara móvil en 
reportajes y documentales de naturaleza 
en la Televisión Nacional de Bélgica. 
Durante sus trabajos y documentales de 
esa época, mientras veía pasar la mitad 
del mundo a través de las lentes de su 
cámara, sentía una gran atracción hacia 
el océano y el mundo acuático en todas 
sus formas. Tan pronto como comenzó a 
sumergirse, el asunto ya no tuvo vuelta atrás 
y la filmación subacuática se convirtió en 
su máxima pasión. No solo por el reto de 
intentar reflejar la belleza que esconde el 
mundo bajo el agua, también por intentar 
concienciar al resto de la gente de la 
necesidad de cuidar y proteger esa belleza.

En la actualidad Frans vive y trabaja 
como cineasta en la isla de Grand Cayman. 
Para él, Cayman es el sitio perfecto para 
vivir y trabajar: el clima es muy agradable, 
el buceo increíble y existe una buena 
calidad de vida.

-aQua: ¿Cuáles son tus inmersiones 
favoritas en Cayman?
Me encanta bucear desde costa, algo 
bastante habitual aquí, porque esto me 
permite tomar mis propias decisiones sobre 
el horario, sitio y perfil de la inmersión. Esto 
es muy importante para poder filmar con 
tranquilidad. Mis inmersiones preferidas 
desde costa son Hepps Wall, Eden Rock y 
Devil’s Grotto, esta última sobre todo en 
verano cuando está habitada por increíbles 
cardúmenes de “silversides”. Lighthouse 
Point y Sunset Reef son las mejores 
opciones para filmar macro. 

En barco me gusta ir a East End, al 
encuentro de los “grandes”: tiburones, 
mantas, etc..

aQua: ¿Qué equipo usas?
Mi cámara es una Canon 7D con carcasa 
Hugyfot. Utilizo además un monitor externo 
Marshall de 5” también con carcasa Hugy, 
que me permite un enfoque y encuadre 
mucho más preciso. Las lentes son Tokina 
10/17 mm, Tokina 11/16 mm y Canon 60 
mm macro, Iluminación Light&Motion Sola 
4.000, aunque la mayoría del tiempo utilizo 
iluminación natural.

http://www.underwaterfilmworks.eu/
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“Stingray City. Gran Cayman” “Bloody Bay Wall. Little Cayman”

“Silversides Devil’s Grotto” “Kittiwake”

“Tortugas de Grand Cayman” “Esponjas Barril.Little Cayman”

http://vimeo.com/43527637
https://vimeo.com/47348046
https://vimeo.com/63575974
https://vimeo.com/51109979
https://vimeo.com/54337414
https://vimeo.com/61152687
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N uestros mares están llenos de 
peces diminutos y discretos de 
los que muy poco se sabe y en 

los que nadie se fija. Entre esa multitud se 
encuentran los curiosos chafarrocas, unos 
diminutos seres que parecen salidos entre 
la fusión de un renacuajo, una salamandra 
y un gobio.

Vamos hacer un repaso a una de las 
familias de peces más singulares y menos 
conocidas del Mediterráneo y que se 
caracterizan por presentar una de las 
mejores adaptaciones evolutivas vista en el 
reino animal. 

Texto: Fco. Javier Murcia
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Una adaptación más que notable
Si de una cosa pueden presumir los 
chafarrocas (o chupasangres como se 
les conoce vulgarmente en Canarias) es 
de la capacidad que tienen de agarrarse 
firmemente a las rocas (y otras superficies) 
sin poder despegarse de ellas gracias a 
una ventosa situada en la parte ventral, 
justo detrás de su cabeza, con un poder 
de succión más que sobresaliente. Esto 
se debe a que las aletas pélvicas y las 
pectorales se unen formando una ventosa 
aspirante, característica común a la 
familia Gobiesocidae, que permite, como 
hemos comentado, que el animal pueda 
fijarse a las rocas del fondo para resistir 
así los continuos embates del oleaje, tan 
frecuente en su hábitat. Debido a estas 
costumbres los chafarrocas no son buenos 

nadadores aunque son capaces de nadar 
distancias cortas a muy alta velocidad y 
escapar así de sus depredadores.

Los chafarrocas presentan costumbres 
bentónicas y vive casi exclusivamente 
entre algas y bajo las piedras en las 
zonas costeras de poco calado, casi 
siempre por encima de los 10m de 
profundidad e incluso se han encontrado 
ejemplares de algunas especies en los 
charcos intermareales. Pero no todos los 
chafarrocas pueden ser observados a tan 
poquita profundidad ya que el record de 
profundidad lo ostenta Diplecogaster 
bimaculata que puede llegar a vivir a unos 
100m en los fondos maerl del Mediterráneo 
o a unos 55m en aguas del Atlántico. 
También podemos encontrar chafarrocas a 
unos 20m como los del genero Apletodon.

A primera vista un chafarrocas recuerda más a un pequeño anfibio que a un pez



8585

Blénido enorme cazando a un pequeño chafarrocas
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Un breve repaso a su biología
Los chafarrocas presentan hábitos estrictamente carnívoros y se 
alimenta de pequeños peces (juveniles de gobios, blénidos, ect.), 
crustáceos, moluscos y equinodermos que cazan durante la noche, 
momento en el cual tienen mayor actividad. Se ha podido observar 
cierto canibalismo en algunas especies de chafarrocas, o chafarrocas 
alimentándose de juveniles de otras especies emparentadas. Dado su 
dieta carnívora estos peces presentan una enorme boca, que recuerda 
al pico de un pato, cargado de numerosos dientes afilados de tipo 
incisivo y canino. La cabeza de los chafarrocas, a excepción de la especie 
Gouania wildenowi, presenta una forma más o menos triangular que 
es capaz de levantar para observar mejor lo que le rodea, desde luego 
una característica muy original para un pez. Otro rasgo característico de 
los chafarrocas es el de carecer de escamas y presentar un cuerpo muy 
baboso y resbaladizo ideal para pasar por grietas y fisuras estrechas. 
En lo referente a que animales depredan sobre los chafarrocas he 
podido observar en un par de ocasiones como un rascasio (Scorpaena 
porcus) se tragaba a un juvenil de chafarrocas De Candolle y lo escupía 
rápidamente, debido, seguramente, a la acción de su ventosa pegajosa 
en la garganta del pez. La otra observación fue de un blénido enorme 
(Parablenius pilicornis) sobre un adulto de la especie Apletodon 
dentatus, al final el blénido no pudo con el pequeño chafarrocas.

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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Algunas de sus especies
En Europa existen 8 especies de chafarrocas y casi 120 
especies en todos los océanos del mundo. El chafarrocas 
de Gouan (Lepadogaster lepadogaster) es la más común 
en la vertiente Atlántica, mientras que en el Mediterráneo 
aparece con mayor frecuencia el chafarrocas de De Candolle 
(Lepadogaster candollei), ambas especies pueden superar los 
6cm de longitud. Hay que mencionar también al chafarrocas 
bimaculado (Diplecogaster bimaculata) una especie típica de 
aguas profundas y que presenta un color beis amarillento o 
rojizo con pequeños puntos azul claro repartidos por todo el 
pez y unas pequeñas líneas transversales oscuras en la parte 
posterior de su cuerpo. Los machos presentan un ocelo oscuro 
detrás de las aletas pectorales.

Uno de los más esquivos y más difíciles de fotografiar, ya 
que apenas se tienen imágenes en su hábitat natural, es el 
chafarrocas Gouania wildenowi. Esta especie alcanza un tamaño 
de 5-6cm y vive, casi exclusivamente, en los pedregales de 
cantos rodados. Entre los chafarrocas más pequeños podemos 
encontrar los del género Apletodon, con dos representantes, 
A. Dentatus que no supera los 4cm y A. Incognitus que 
alcanza los 3-3,5cm. Pero sin duda alguna el más diminuto de 
todos los chafarrocas, además de ser el pez más pequeño del 
Mediterráneo, es el pez posidonia (Opeatogenys gracilis), una 
especie que únicamente podremos encontrar pegada a las hojas 
de fanerógamas marinas como posidonoa o Cymodocea. En 
aguas de Canarias y Madeira podemos encontrar una especie 
muy cercana al chafarrocas de Gouan, Lepadogaster Zebrina, 
que en vez de presentar lunares por todo el cuerpo presenta 
unas listas verticales oscuras en los flancos.

Los chafarrocas son 
grandes depredadores

«Gouania wildenowi»
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El mimetismo de 
algunos chafarrocas 

hace de ellos unos 
verdaderoscamaleones 

subacuáticos
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Un «Lepadogaster» purpurea 
devorando un gusano poliqueto



90

Colorido según la ocasión
Aunque la mayoría de chafarrocas presentan 
un patrón de color poco variable entre sus 
congeneres y solo pueden cambiar su intensidad 
según su estado de ánimo, otras pueden variar de 
color según el habitat donde se encuentre y así 
pasar inadvertido a sus posibles depredadores. 
Una de las especies más camaleónicas es el 
chafarrocas de los erizos (Apletodon incognitus). 
Este pequeño chafarrocas presenta hábitos 
variables y por lo tanto presentan una gama alta 
de colores, manchas y jaspeados que pueden 
variar mucho entre individuos de una misma 
especie por lo que es difícil observar a dos 
chafarrocas de los erizos totalmente iguales. 
Los ejemplares que viven en las praderas de 
posidonia presentan manchas y dibujos que 
asemejan a los organismos epifitos que viven 
sobre las hojas de las fanerógamas, en otros 
simplemente predomina el color pardo verdoso 
para asentarse en las hojas verdes sin epifitos 
de la posidonia. Si eligen un fondo rocoso con 
numerosos piedras adquieren tonos marrones 
o beige con un dibujo en cuadrícula e incluso 
pueden imitar el color marrón amarillento del 
vidrio de una botella. Además, esta especie es 
capaz de vivir bajo las púas de los erizos de mar, 
una forma más que sobresaliente de protegerse. 
Desde luego, como su nombre científico indica, 
se trata de toda una incógnita...

h	Un ejemplar 
 adulto de  
 «Apletodon  
 incognitus»  
 mimetizándose 
 en una roca

g Los ojos de 
 los chafarrocas 
 pueden moverse  
 por separado y así 
 no perder detalle 
 de lo que les rodea
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Los chafarrocas
comparten hábitat 
con invertebrados, 
peces, etc
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Chafarrocas
de los erizos

http://www.ultima-frontera.com/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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Un descubrimiento reciente
Para hacernos una idea de la rareza de estos peces basta con citar a una de 
las especies más recientemente descubiertas en el Mediterráneo y por lo 
tanto uno de los peces más esquivos del mare Nostrum. Se trata del pequeño 
chafarrocas de los erizos (Apletodon incognitus), una especie endémica 
(única) del Mediterráneo que se descubrió en 1997 a manos de los científicos 

Hofrichter & Patzner. Para ellos fue todo un rompecabezas descubrir a una 
especie que en un principio se nombro como Diplecogaster bimaculata 
subespecie “pectoralis” pero que una serie de estudios genéticos esclarecieron 
que se trataba de una especie distinta y por lo tanto una nueva especie para la 
ciencia. 
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Unos padres muy atentos
Por regla general los chafarrocas se 
reproducen en los meses de marzo a 
mayo, aunque algunos autores citan otros 
periodos reproductivos que van desde abril 
hasta julio o septiembre. Esta variación 
en la época de reproducción se debe, 
probablemente, a la temperatura del agua. 
Las hembras de chafarrocas depositan, 
según la especie, entre 50 y 200 huevos de 
color dorado o blanquecino que quedan 
fijados en la parte inferior de una piedra, 
en conchas vacías o entre los bulbos 
huecos de algunas laminarias. Durante el 
transcurso de la maduración de los huevos 
y hasta su eclosión los dos progenitores lo 
custodian con mucho recelo y no vacilaran 
en atacar a cualquier animal que se acerque 
demasiado a la puesta.

Pie de foto.+info: @

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

Hacerse instructor de buceo,toda una experiencia
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Texto: Karlos Simón

T odos los buceadores tenemos en mente la 
primera vez que respiramos bajo el agua.

Si nos paramos a pensar en ese día, la 
inmediata reacción que tuvimos fue la de contar 
las sensaciones que vivimos. Es más, muchos 
de nosotros intentamos convencer a amigos 
y familiares para que sintieran lo mismo que 
nosotros habíamos experimentado. Ese acto, esa 
transmisión de sensaciones, esa fascinación por 
lo ocurrido, es el primer paso hacia el curso de 
instructor de buceo. 

Después de pasar por los diversos cursos 
que nos ayudan a perfeccionarnos como 
buceadores (open, avanzado, especialidades 
varias, rescate), cuando se llega a ser Dive Master, 
el primer nivel de liderazgo, uno se empieza 
a dar realmente cuenta que se está “en el otro 
lado”. Un signo evidente de esto es, por ejemplo, 
cuando los buceadores y los alumnos con los que 
compartes experiencias en el centro de buceo 
o en la embarcación empiezan a preguntarte o 
a pedir consejo, situación que antes no pasaba 
cuando se tenían titulaciones inferiores. Guiar 
inmersiones, ayudar en cursos, hacer bautizos e 
incluso aconsejar a los buceadores es sinónimo de 
responsabilidad, la misma que se va a soportar, de 
manera mucho más clara y amplia, cuando se llega 
a ser instructor y se imparten cursos de buceo.

h	Un grupo   
 de candidatos,  
 realizando 
 ejercicios  
 teóricos

g	Briefing de
 aguas abiertas
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Durante todo el periodo de formación 
en el curso de instructor se habla 
mucho de este tema, responsabilidad. 
Concretamente y de manera más concisa 
en el capítulo “Gestión del Riesgo” donde 
se inculca que el instructor en todo 
momento debe velar, como premisa 
principal, por la seguridad del alumno. 

A parte de la responsabilidad y la 
seguridad, hay otras muchas cosas más 
que aprender durante el periodo de 
formación. Veamos a que se enfrenta un 
candidato a instructor cuando decide 
prepararse para ello.

En un curso de formación para 
instructores, se pueden distinguir cuatro 
grandes bloques:

El “curriculu” o parte teórica, las prácticas 
en aguas confinadas, las prácticas en aguas 
abiertas y teoría del buceo.

La parte teórica es la que más se 
abarca ocupando un 65% del contenido 
total del curso, teniendo como objetivos 
principales: introducirse a fondo en el 
sistema de enseñanza a través de sus 
estándares, conocer todos los cursos que 
un instructor puede impartir y aprender 
más sobre el funcionamiento de la 
industria del buceo y sus posibilidades de 
negocio.Soltando la boya 

de seguridad
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El “Currículu”, o parte teórica, comprende diversos temas como: El sistema 
de enseñanza, estándares generales, gestión del riesgo, marketing del buceo, 
comenzar a bucear, enseñanza en aguas confinadas, enseñanza en aguas 
abiertas y los distintos programas y cursos donde se explica como se realiza 
desde un bautismo hasta un complejo curso de Dive Master.

En esta parte se enseña también como preparar adecuadamente 
presentaciones académicas, bien en un formato sencillo como puede ser corregir 
una pregunta de un repaso de conocimientos, o dar de una forma completa la 

parte teórica de un curso. Concretamente los candidatos a instructor tienen que 
hacer tres presentaciones de este tipo a lo largo de su formación.

Esta fase teórica se completa con varios exámenes de control, tanto de 
teoría del buceo como de estándares y normas, a lo largo de todo el curso. 
Durante la formación de los futuros instructores, un formador coherente 
y motivado con el futuro éxito de sus alumnos les realizará al menos tres 
exámenes de cada, a fin de que el candidato esté bien preparado de cara al 
examen final.
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La parte de aguas confinadas ocupa 
aproximadamente un 20% del curso, teniendo dos 
objetivos muy claros: refrescar las destrezas en 
piscina de los candidatos y enseñarles a preparar 
adecuadamente cualquier sesión de “confinadas” 
en sus futuros cursos. Dentro de la parte de piscina 
y casi al comienzo del curso se realiza el famoso 
“circuito de evaluación”. Esta prueba consiste en hacer 

20 ejercicios de buceo donde el candidato debe 
confirmar que es poseedor de la destreza y capacidad 
suficiente para poder enseñar más tarde a sus futuros 
alumnos

La fase de aguas confinadas comprende también 
cuatro presentaciones donde se simula la impartición 
de cursos reales con “briefings”, demostraciones, 
corrección de problemas y “debriefings”.Prácticas en piscina 
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La parte de aguas abiertas, es decir, el 
aprendizaje en mar, tiene un solo objetivo y es 
entrenar a los candidatos de una forma concisa 
y efectiva a preparar sus futuras actuaciones en 
inmersiones reales. Al ya tener entrenamiento 
en aguas confinadas esta parte suele ser más 
sencilla, aunque los futuros instructores deben 
tomarla con mucho interés ya que en el mar, 
en una situación real, no se permiten fallos. 
Durante la formación se realizan también 
cuatro presentaciones al igual que en aguas 
confinadas, la única diferencia entre ellas, 
además de hacerse en el mar, es que no llevan 
demostración previa por parte del candidato.

El último bloque, teoría del buceo, 
realmente no forma parte del programa de 
formación. Estos conocimientos deben venir 
ya aprendidos del curso de Dive Master, pero 
en un alto porcentaje siempre se encuentran 
alumnos que necesitan de un buen repaso 
al comienzo y durante el curso. Los tres 
exámenes de conocimientos que se hacen 
durante la parte teórica sobre física, fisiología, 
equipo de buceo, tablas y técnicas/entorno 
sirven para saber el progreso de estudio que 
lleva cada candidato. Al ser parte del examen 
final, la teoría del buceo se convierte en un 
punto clave muy importante en el desarrollo 
de la formación del candidato y en el éxito del 
futuro examen final .

h	Prueba de 
 correcta  
 flotabilidad en  
 aguas abiertas

g	Revisando
 puntuaciones
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Además del contenido que hemos visto, durante la formación se 
hace mucho hincapié en la “actitud” que debe tener el instructor 
hacia los alumnos. La presencia, simpatía, amabilidad y sobre todo 
paciencia, son entre otros atributos, claves importantes para llegar 
a ser un buen instructor. 

Durante los casi 12 días que pasan candidatos, staff´s y director 
de curso juntos durante el periodo de formación, hay un fenómeno 
que se suele dar en casi todos los cursos de instructor y es el 
compañerismo que se genera entre todos los alumnos. Realmente 
es admirable. Todo el mundo está dispuesto a ayudar a sus 
compañeros. En muchas ocasiones los alumnos que están mejor 
preparados se quedan después de las clases para ayudar a los que 
tienen algún problema. Cuando llega el momento de la verdad, 
el examen final, todo el mundo desea que el grupo entero pase la 
prueba con éxito, es decir, que todos los compañeros aprueben y 
lleguen a ser instructores. Si por desgracia suspende alguien, el final 
de fiesta no “sabe igual”, aunque mi experiencia como formador 
me permite decir que en un altísimo porcentaje casi todos los 
candidatos pasan y la alegría y la euforia reina en el ambiente.

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

Presentación teórica
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Realmente nadie se imagina lo que es 
un curso de instructores hasta que no lo 
vive. No sería la primera vez que oigo estas 
frases en los cursos: “¡Ni en la facultad 
estudié tanto!” “¡No he pasado más nervios 
en mi vida!”.

El pequeño calvario por el que pasan no 
se puede decir que sea un sufrimiento como 
tal ya que están aprendiendo algo que les 
gusta. Es cierto que en muchas ocasiones es 

una situación un poco “complicada” porque 
muchos están fuera de sus casas, otros lo 
compatibilizan con sus trabajos, algunos 
no vienen bien preparados, bien porque 
no han estudiado antes o bien porque no 
han hecho un curso de Dive Master “en 
condiciones”, unos pocos son tímidos y 
muestran cierto respeto las exposiciones 
con público y algunos dejaron de estudiar 
hace tiempo y les cuesta otra vez ponerse 

con los libros. Realmente “todos” se merecen 
un caluroso aplauso para premiar el esfuerzo 
que ponen en el curso.

A parte de ese esfuerzo todavía tienen 
que guardar fuerzas para el Examen Final. 
Aquí llega el momento de la verdad

El periodo de formación es la parte de 
entrenamiento donde se enseña a los 
candidatos a ser instructores y la imparten 
los directores de curso y los staff´s.

j	Examen de
 rescate

h Briefing de
 aguas abiertas
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El examen final es la parte de evaluación 
donde los candidatos tienen que 
demostrar todo lo que han aprendido y 
la realiza un examinador de Padi venido 
expresamente para esa “misión”. Se habla 
de examen pero realmente son siete 
exámenes por los que los candidatos 
tienen que pasar; teoría del buceo, 
estándares, circuito de evaluación, 
presentación en aguas confinadas, 
presentación en aguas abiertas, rescate y 
presentación de enseñanza preceptiva.

Quizá esta es la parte que pone más 
nerviosos a los alumnos. El verse sometidos 
a una evaluación durante dos días por una 
persona que no conocen, el examinador, 
realmente no les agrada mucho. Pero 
al fin y al cabo son nervios “superables”. 
Una vez que se empieza con el examen, 
van conociendo al examinador y se van 
obteniendo resultados positivos, los nervios 
desparecen y al final hasta se lo “pasan bien”.

De todas formas si los directores de 
curso han hecho bien su trabajo, dicho 
examen se suele pasar con nervios, pero 
sin problemas. 

h	Comienza el examen
g Aprendiendo a resolver fácilmente
 un pequeño fallo de equipo
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Todo esto tiene su recompensa. Una vez que eres poseedor de tu 
titulación de instructor tienes muchas posibilidades de encontrar trabajo. 
En temporada alta hay muy pocos instructores que estén en paro, por 
no decir ninguno. Si a tu título de instructor le sumas que sabes idiomas, 
tienes el título de patrón y sabes algo de informática, seguramente el 
trabajo no te faltará nunca.

Objetivo, valor, aguas abiertas, puntos clave, estándares, refuerzo 
positivo, entorno local e incluso “pizza”, son palabras que nunca olvidarán 
los alumnos que pasaron por un IDC o lo que es lo mismo, por el curso de 
instructor de buceo PADI.

Para todos los buceadores que quieran dedicarse a la enseñanza del 
buceo, hacer un IDC de PADI, el curso en el que está basado este artículo, 
es un buen camino hacia el éxito profesional, al ser PADI la certificadora 
más reconocida globalmente y por ser poseedora de los más altos, 
reconocidos y contrastados estándares de calidad en la formación de 
buceadores.

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.

Despues de realizar ejercicios en aguas abiertas
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Karlos Simón

Karlos Simón, director de curso desde el año 

2000, ha impartido casi 60 IDC´s y ha formado 

a más de 350 instructores. Karlos imparte 

cursos de instructor principalmente en sus 

centros Buceo Hispania pero también forma 

a candidatos en otros centros de buceo de 

Almería, Barcelona y Cádiz.

+info: @
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+info: www.karlossimon.com


PORTFOLIO

Fco. Javier Parrilla
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Fco. Javier Parrilla
PORTFOLIO

–¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y 
con qué equipo trabajas actualmente?:
Mi primera cámara fue una Canon Eos 500 
en 1996 y mi primera submarina fue la que 
le quite a mi mujer una pequeña Olympus, 
actualmente poseo una Canon 550D con 
con sus distintas ópticas.

–¿Cuándo empezaste a interesarte por la 
fotografía submarina?
Empecé con esto de la fotografía sub-
marina, en el 2005, cuando en un viaje a 
Maldivas conocí a la que ahora es mi mujer 
Marisa, la cual iba con una pequeña Olym-
pus con su carcasa, ahí empezó mi pasión 
por la fotografía submarina y por querer 
fotografiar un mundo tan increíble como el 
submarino.

–¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Principalmente por mi pasión por el medio 
natural, en este caso el de la fauna subma-
rina, además de poder mostrar a un mun-
do tan desconocido como bello a la gente 
que no tiene la suerte de poder bucear.

–¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Principalmente fuera de España, acumu-
lamos ya un buen número de destinos, 
algunos de ellos son Malasia, Indonesia, Fiji, 
Galapagos, Bahamas, y aquí en España en 
Fuerteventura e Ibiza por tener familiares allí.

–¿Qué otros fotógrafos te inspiran? 
En España tenemos muy buenos fotógra-
fos y me gusta seguir el trabajo de algunos 
de ellos pero principalmente de dos de 
ellos que son Felipe Barrio y Manolo Gosal-
vez que son a los que debo todo lo que se, 
además de ser buenos amigos.

–Algo que te interese y tengas interés en 
contar.
Mi pasión por la vida salvaje me ha lleva-
do a intentar fotografiar la fauna terrestre, 
para ello, intento complementar los viajes 
de buceo buscando destinos que pueda 
compaginar con fotografía de naturaleza 
terrestre, de ella puedo destacar la fotogra-
fía de aves, ya que en muchas de las islas 
que buceamos estas abundan.

+ info:

http://www.flickr.com/photos/fjparrillaperez/ collections/72157620088274304/
http://500px.com/fjparrillaperez


108108



109

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

www.bahamasturismo.es
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TENDENCIAS

Artek

Debido a el éxito del modelo KEIKO, 
y oyendo las peticiones de diversos 
usuarios, centros y tiendas especializadas 
en fotografía submarina, ARTEK a 
diseñado el modelo DOLPHIN VIDEO.
Su diseño combina el concepto del 
modelo KEIKO en el tamaño del modelo 
DOLPHIN de 1 sola batería. Sin hotspot 
y máxima apertura posible sin lentes que 
puedan distorsionar colores.

En las próximas semanas presentaran 
la evolución del modelo KEIKO, esta 
vez con su propio diseño dedicado y 
optimizado para acoplar a enganches YS.

Con 1705 lúmenes  y con la misma 
autonomía, un tamaño sensiblemente 
menor al anterior modelo y capacidad de 
refrigeración mejorada, algo fundamental 
a la hora de manejar altas potencias en 
los LEDs.

+info: http://artekled.com/INICIO/

Green Force

Durante los meses de Abril, Mayo y Junio únicamente, el nue-
vo Kit tendrá un precio de lanzamiento de 359 eur (en lugar de 
449 eur) IVA incluido. El kit incluye cabezal de titanio Quadris-
tar de 960 lumen, potencia seleccionable 50-100%, protección 
contra descarga profunda, función ‘bring me home’, protección 
térmica de encendido en superficie, garantía de 6 años, carga-
dor inteligente, baterías de litio y caja de transporte. 

De Profundis

¿Quieres tener un rebreather pero la inversión es un 
problema? Conscientes de los tiempos que corren y al 
mismo tiempo conocedores de que un rebreather es el 
sueño de muchos buceadores, en De Profundis están 
preparando un plan para que cualquier buceador pueda 
tener su unidad sin necesidad de efectuar de golpe el 
gran desembolso que ello representa. FINANCIA TU 
REBREATHER! Y no solo esto: en el paquete podrás 
incluir la formación y resto de equipo necesarios en la 
inversión final, para pagarlo todo en cómodos plazos. 
(PROMOCIÓN VÁLIDA ÚNICAMENTE PARA RE-
BREATHERS DISCOVERY MK6, SF2 y O2PTIMA).

+info: comercial@deprofundis.es

www.poseidon.com

+info: comercial@deprofundis.es

http://artekled.com/INICIO/
mailto:comercial%40deprofundis.es?subject=
http://www.poseidon.com
mailto:comercial%40deprofundis.es?subject=
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Poseidon

Poseidon reinventa su mítico jacket BE-
SEA. Ahora puedes escoger el color del 
arnés y el del ala, combinándolos como 
más te gusten para que hagan juego con 
el resto de tu equipo. El arnés ONE HAR-
NES está disponible en tres colores: azul, 
negro y rojo. El ala ONE WING en cuatro 
colores: rojo, gris, negro y azul. Un cha-
leco indestructible con acabados de lujo 
y un diseño pensado en que todo el peso 
del equipo se apoye sobre las caderas del 
buceador, liberando de estrés la espalda y 
zona lumbar. Stock permanente de todos 
los colores y tallas.

comercial@deprofundis.es

+info: www.poseidon.com

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

mailto:comercial%40deprofundis.es?subject=
www.poseidon.com
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La Eos 5 combina su tamaño compacto con 
un LED de gran intensidad capaz de ofrecer 
una autonomía prolongada. Es perfecta 
para utilizarla como linterna principal en 
inmersiones recreativas o como linterna de 
respaldo en inmersiones más complicadas. 
Construcción sólida de aluminio a prueba 
de corrosión. Interruptor mecánico rotativo 
alimentado con 3 pilas alcalinas tipo C que 
los usuarios mismos pueden sustituir. Cierre 
roscado y sellado estanco garantizado por una 
junta tórica. Longitud: 20 cm. Profundidad 
máxima operativa: 120 m.

+info: www.mares.com

Mares

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

+info: www.mares.com

Mares

Lo primero que le llamará la atención al ponerse el Hybrid Pro 
Tec será su ajuste perfecto. Este nuevo nivel de comodidad se ob-
tiene gracias a unas almohadillas especiales en los hombros que 
son más largas, preformadas y reforzadas, y funcionan en perfec-
ta armonía con el sistema de suspensión lumbar. El Hybrid Pro 
Tec incluye 10 anillas metálicas D-ring, 3 de las cuales se pueden 
deslizar hacia arriba y abajo a lo largo de las almohadillas de los 
hombros para adaptarse a cualquier complexión. Fabricado en 
material Alutex muy resistente, soportará la exposición a todo 
tipo de inclemencias y aprobará el examen del tiempo. Además, 
el Hybrid Pro Tec es un chaleco modular: el chaleco desmont-
able que comprende el sistema MRS plus se puede retirar, dejan-
do un eficiente chaleco de compensación de viaje. Esta configu-
ración se puede ampliar añadiendo el sistema lumbar opcional 
trim weight o el bolsillo Cruise Add-on.

+info: www.mares.com

www.mares.com
www.mares.com
www.mares.com
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Scubashooters.net, es una web de 
fotografía subacuática de ámbito 
internacional, que en colaboración 
con aQua lanza desde su grupo de 
Facebook un concurso internacional 
de fotografía subacuática de 
periodicidad mensual.

Estas son las condiciones para 
participar, muy fáciles:

• Subir las fotografías al
sitio de Facebook del grupo.

• El concurso es 100% ESTILO 
LIBRE. No hay restricciones por 
postproducción/edición de las 
imágenes, se pueden incluir marcas 
de agua, sellos de identidad, etc. 
El uso/abuso de photoshop, u 
otros programas de edición puede 
que penalice o no… depende 
del resultado conseguido y del 
dictamen del jurado.

• No es un concurso con votaciones 
públicas. El número de “me gusta” 
que consigan las imágenes no 
influirán en la decisión del jurado... 
o si.

• La imágenes ganadoras de cada mes, 
recibirá un premio 
en material y otro muy especial: serán 
publicadas de manera destacada 
en el siguiente número de la revista 
aQua www.revistaaqua.com, y en la 
web de www.scubashooters.net

¡¡Anímate a compartir y competir con 
tus imágenes a nivel internacional… 
en el grupo ya hay más de 4.000 
fotógrafos, y si una de tus imágenes 
resulta ganadora, será visionada por 
más de 80.000 fans de scubashooters y 
aQua!!!

Estos son los miembros del jurado: 
 
• Roland Bach
• Henry Jager
• Adriano Morettin

CONCURSO FOTOGRáFICO  

CONCURSO

http://www.revistaaqua.com
http://www.scubashooters.net
https://www.facebook.com/groups/scubashooters/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/scubashooters/?fref=ts
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Roland Bach

Esta alemán nacido en 1969, reside 
desde el año 2000 en la isla de Mallorca, 
donde trabaja como instructor de buceo. 
Buceador desde 1988, comenzó a tomarse 
en serio la fotografía subacuática de forma 
profesional en el año 2008. Su interés 
viene dado por su pasión por mostrar la 
belleza de la vida subacuática del Mar 
Mediterráneo, del que es un enamorado, 
a los buceadores y no-buceadores. Le 
interesa mostrar en particular la rara 
belleza de medusas y cnophoros, de los 
que ha publicado bellas imágenes en 
multitud de medios.
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Henry Jager

Henry Jager es un fotógrafo subacuático y de naturaleza 
con un particular punto de vista. El describe su pasión 
así: “…la biodiversidad del planeta es increíble, sobre 
todo bajo la superficie de los océanos. Allí puedes 
encontrarte a las más increíbles, pintorescas y decoradas 
criaturas. Mi objetivo es captar esa belleza y compartirla 
con el mayor número de gente posible…”

Su imágenes han sido publicadas en numerosas 
ocasiones en revistas de viajes, webs y blogs de 
submarinismo. Ha escrito sobre destinos de buceo, 

y publicado sobre formación y técnica de fotografía 
subacuática en diversa publicaciones.

Además ha sido galardonado con el título de “Grand 
Master” en”www.underwaterphotography.com” en 
el 2012, a ganado la medalla de oro en la categoría 
de naturaleza en el salón de fotografía generalista 
“Trierenberger Super Circuit” en 2011, ha sido 
finalista en 2012 y ha colaborado en varias ocasiones 
en “National Geographic” en la versión alemana e 
internacional.
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Adriano Morettin

Natural de la italiana ciudad de Trieste, 
de gran tradición marítima, siempre se 
sintió atraído por el océano. Sobre todo 
por lo que estaba más allá de la superficie. 
Su atracción por el “sexto continente” le 
impulsó a convertirse en instructor de 
buceo. Pero su amor por el océano y sus 
criaturas se incrementó especialmente 
el día que tuvo entre sus manos una 
cámara subacuática. Esta pasión lo llevó 
a presentarse a importantes concursos y 
ganar, por ejemplo, en dos ocasiones el 
“Italian Underwater Photo Safari” o ser 
galardonado con el prestigioso “Plongeur 
d’or” en el “Festival Mondial de l’Image sous 
Marine in Marseille” en 2009.

Como fotógrafo viajero que es, tiene 
predilección por las aguas de Indonesia.



CULTURA

THIEVERY CORPORATION: CULTURE OF FEAR

HIDRO. UN CORTOMETRAJE DE IAGO BLASI Y JORGE COSMEN

En esta ocasión reseñamos un disco ”viejo”: en 2011 
Thievery Corporation ponían en circulación Culture 
Of Fear. Enfrentarse al sexto disco en casi 15 años 
de carrera de los de Washington es tarea fácil si has 
seguido su trayectoria, lo mismo que si no tienes ni 
idea de quienes son. Los elementos habituales en los 
discos de Rob Garza y Eric Hilton siguen presentes 
en las dosis habituales: mezcla de downtempo con 
trip-hop, hip-hop y ritmos de cualquier parte del 
mundo, chill, acid-jazz, percusiones y vocalistas que 
nos cantan letras reivindicativas y comprometidas 
socialmente. Esa fusión, convierte su música en uno 

de los mejores ejemplos de lounge versátil: música 
que puedes escuchar de fondo mientras dedicas tu 
mente a otros menesteres y no quieres distracciones, o 
música para escuchar, con toda la atención del mundo 
puesta en ella, descubriendo nuevos matices en cada 
reproducción.

Así han sido todos los mas que recomendables 
trabajos del dúo hasta el momento, y Culture Of Fear no 
es una excepción. El complemento perfecto mientras 
disfrutas de nuestras páginas…

@  /  

Daniel es arrastrado a una espiral inconsciente a causa de 
un presente que no es capaz de aceptar. Un nuevo escenario 
irrumpe en su rutina descubriéndole la posibilidad de hacer 
realidad sus deseos de un modo sorprendente.

“Hidro” es un ejercicio de ascetismo en su planteamiento 
formal y narrativo. Un cortometraje libre, desnudo y sin 
aditivos sobre una realidad desconocida para muchos. Metáfora 
tal vez de una cierta parálisis social, se presta a sugerentes 
interpretaciones en este contexto de recesión.

VER VIDEO

VER VIDEO

http://www.thieverycorporation.com/
http://vimeo.com/65099879
http://www.youtube.com/watch?v=HJnVrqyZU5c&list=PLF26B1781C5ECBA3A
http://www.youtube.com/watch?v=HJnVrqyZU5c&list=PLF26B1781C5ECBA3A
http://vimeo.com/65099879
http://vimeo.com/65099879
http://www.thieverycorporation.com/
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