
WWW.REVISTAAQUA.COM • JULIO 2013

http://www.revistaaqua.com


Revista bimestral gratuita • www.revistaaqua.com • Aqua Magazine S.L.

EDITORIAL

Hilo guía

C reo, que todos los lectores tienen cono-
cimiento de que en las exploraciones de 
cavidades inundadas y barcos hundidos 

se utiliza un hilo guía, también llamado “Hilo de 
Ariadna” que asegure su regreso. Este nombre 
proviene de la leyenda mitológica sobre Perseo, 
el Laberinto y su morador el temible Minotauro 

Algo similar al laberinto morada del Mi-
notauro, es coordinar cada nuevo número de 
aQua. Sumergirse en  componer las más de 100 
páginas de nuestra/vuestra publicación requie-
re valor, conocimiento, y amor por lo descono-
cido. Algo parecido al sentimiento que alberga 
quien se introduce en una galería sin explorar 
o en las bodegas y en la historia de un barco  
hundido. aQua se adentra en los caminos del 
laberinto editorial  tendiendo un hilo con rum-
bo definido.

Ese rumbo es el que ha permitido que en 
este número que visionas en tu pantalla, 

presente un proyecto de investigación 
respaldado por una Universidad Complutense 
(y otras empresas líderes en su sector), la 
colaboración de una ONG que trabaja en red a 
través de todo el planeta intentando plantear 
soluciones que aseguren el futuro de una  
especie emblemática de nuestros océanos, 
una entrevista con su fundador, y un reportaje 
sobre la especie a cargo de  los fotógrafos 
subacuáticos con el mejor archivo de imágenes 
submarinas de nuestro país, además de la 
colaboración del grupo de investigación de la 
Font de Estramar y del equipo de topografía a 
cotas muy profundas que actualmente trabaja 
en la cavidad, la entrevista a una de las mejores 
guías de maldivas o que realicemos un test 
y que en las mismas fechas que publicamos 
estas páginas el fabricante presente el 
producto actualizado con alguna de  nuestras 
sugerencias. Y si te mareas, incluimos además 

un artículo  sobre esta problemática tan 
“normal” ente los amantes del mar.

El hilo, ese hilo con rumbo, es el que motiva 
estas importantísimas y nunca suficientemente  
agradecidas colaboraciones.

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

http://about.me/miguel.alvarez
http://about.me/miguel.alvarez
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E stos	peces	singulares,	que	bajo	el	
agua	parece	que	vuelan	más	que	
nadar,	la	comunidad	científica	los	

encuadra	dentro	de	la	familia	mobulidae,	
comúnmente	conocidos	como	mantas	
y	móbulas.	Pertenecientes	a	esta	
familia,	podemos	encontrar	un	total	de	
9	especies	de	móbulas	y	2	especies	de	
mantas.	Las	mantas	son	posiblemente	
las	más	conocidas,	quizá	por	su	amplia	
distribución	y	facilidad	de	observación	en	
los	típicos	lugares	de	buceo;	las	móbulas	
son	más	variadas	pero	no	tan	frecuentes	
de	ver,	dado	sus	hábitos	pelágicos,	pero	
sabiendo	donde	encontrarlas	y	como	
identificarlas,	nos	garantizarán	inmersiones	
apasionantes.	De	todo	ellos	trataremos	a	
continuación.	

Mucho tiempo atrás, cuando todos evolucionábamos dentro de un mundo acuático, algunas especies 
decidieron “volar” dentro del líquido elemento. Miles de años de adaptación les convirtió en algunos 
de los animales más majestuosos que habitan el planeta.

Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio. 
Ultima Frontera
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Identificación
Entre	los	buceadores	es	frecuente	escuchar	que	se	ha	visto	un	tiburón	
puntas	blancas	de	arrecife,	un	leopardo,	un	tigre	o	un	longimanus,	
pero	cuando	se	trata	de	mantas	y	móbulas	lo	habitual	es	simplificar	a	
“vimos	una	manta…”.	Conocer	un	poco	más	sobre	estas	especies	nos	
ayudará	a	enriquecer	nuestra	inmersión.	Para	empezar	tendremos	que	
diferenciar	entre	mantas	y	móbulas,	y	esto	es	realmente	fácil,	ya	que	las	
mantas	tienen	la	boca	en	la	parte	delantera	de	su	cabeza,	mientras	que	
la	boca	de	las	móbulas	se	haya	desplazada	a	la	parte	inferior	delantera.	
Como	punto	de	partida	esto	será	suficiente,	pero	ahora	intentaremos	
concretar	un	poco	más.	

En	esta	reducida	familia	tenemos	el	género	de	las	mantas,	que	como	
antes	indicaba	lo	forman	tan	solo	dos	especies:	la	Manta	Oceánica	
(Manta	birostris)	y	la	Manta	de	Arrecife	(Manta	alfredi).	

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

Las manchas de la manta son su huella digital
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Manta oceánica
Es	la	mayor	de	todas,	pudiendo	alcanzar	
los	7	metros	de	envergadura;	su	
distribución	es	circuntropical,	pero	esta	
manta	es	menos	habitual	de	ver	por	
localizarse	fundamentalmente	en	las	aguas	
oceánicas	o	en	la	proximidad	de	islas	de	
estas	características.	Vista	desde	arriba	se	
identifica	claramente	por	el	abultamiento	
en	la	base	de	la	cola,	justo	detrás	de	la	

aleta	dorsal	y	las	dos	manchas	claras	en	
su	cabeza	que	dejan	perfilada	una	“T”	
de	color	negro.	Vistas	por	debajo	–	más	
frecuente	cuando	buceamos	–	veremos	
que	no	presentan	lunares	negros	o	si	los	
tienen	se	agrupan	en	la	región	ventral;	los	
bordes	de	las	aletas	pectorales	ofrecen	
un	difuminado	oscuro.	Pueden	darse	
variedades	con	la	parte	inferior	casi	negra	
en	su	totalidad.
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Manta de Arrecife
Distribuida	también	a	lo	largo	de	todo	el	
trópico,	puede	llegar	a	medir	más	de	4	
metros.	Es	la	manta	que	un	buceador	tiene	
más	posibilidades	de	ver,	ya	que	su	hábitat	
está	asociado	a	las	cálidas	aguas	de	los	
arrecifes	coralinos.	La	identificaremos	por	
la	ausencia	de	abultamiento	tras	la	aleta	
dorsal	y	porque	las	manchas	
de	la	cabeza	–	que	puede	no	
tener	-	no	son	tan	definidas	
y	forma	una	“Y”,	aunque	
hay	una	variedad	casi	por	
completo	negra,	su	parte	
inferior	suele	ser	totalmente	
blanca	y	con	lunares	negros	
entre	las	hendiduras	
branquiales,	la	zona	ventral	
y	los	bordes	de	las	aletas	
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En	el	género	de	las	móbulas	la	identificación	se	
complica	un	poco	más.	Para	empezar	contamos	
con	9	especies:

• Mobula eregoodootenkee
• Mobula hypostoma
• Mobula japonica
• Mobula kuhlii
• Mobula mobular
• Mobula munkiana
• Mobula rochebrunei 
• Mobula tarapacana
• Mobula thurstoni 

De	todas	ellas	tres	no	son	muy	habituales	de	ver	
en	los	entornos	marinos	en	que	un	buceador	se	
mueve,	incluso	la	Mobula	Mobular	–	propia	del	
Mediterraneo	–	es	un	animal	muy	poco	visto	por	
los	que	frecuentamos	las	aguas	de	levante.	Por	lo	
tanto	nos	centraremos	en	las	otras	seis:

M. Eregoodootenkee
Es	de	las	más	pequeñas	de	todas,	con	menos	de	
un	metro	de	envergadura.	Se	suele	encontrar	en	
las	aguas	costeras	de	todo	el	océano	Índico,	pero	
fundamentalmente	en	Indopacífico.	Cola	corta	
pero	cuello	y	aletas	cefálicas	largas.	Su	manto	es	
de	color	marrón	y	la	parte	inferior	blanca,	con	unas	
características	manchas	oscuras	en	la	parte	media	
del	borde	de	ataque	de	las	aletas	pectorales.

Mantas y móbulas 
¿Quién es quién?
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M. Japanica
Se	puede	encontrar	prácticamente	en	todos	los	océanos	del	mundo,	
incluidas	las	zonas	tropicales.	Puede	superar	los	3	m.	de	tamaño	y	se	
identifica	por	la	punta	blanca	de	su	aleta	dorsal,	la	banda	oscura	sobre	
su	cabeza	y	la	larga	cola,	mucho	mayor	que	el	propio	ancho	del	animal,	
y	en	cuya	base	posee	una	espina.

M. Kuhlii
Un	animal	pequeño,	que	no	suele	superar	el	metro	de	ancho,	y	que	solo	
habita	en	el	océano	Índico	y	en	la	región	central	del	Pacífico	Oriental.	
Cola,	cuello	y	aletas	cefálicas	cortas,	con	punta	blanca	en	la	aleta	dorsal,	
pero	no	siempre.	Zona	inferior	blanca,	aunque	en	ocasiones	muestra	un	
sombreado	en	los	extremos.	

M. Munkiana
No	suele	superar	el	metro	de	tamaño,	muestra	un	color	de	manto	
marrón	oscuro	y	ojos	vivos.	Su	cuello	es	de	tamaño	medio	y	la	cola	es	
menor	que	el	ancho	del	animal.	Forma	grupos,	en	ocasiones	de	cientos	
de	individuos,	y	su	distribución	se	limita	a	la	costa	continental	del	
Pacifico	americano,	desde	Baja	California	hasta	Perú.

Móbula Munkiana

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

Vuelos, traslados, 7 noches de alojamiento, comida en las salidas de buceo, programa de 10 inmersiones 
en barco, botellas, plomos y seguros de viaje, buceo y cancelación.

Viaje de 8 días en Azores - PVP desde 720 € + tasas. Viaje de 8 días en Azores - PVP desde 720 € + tasas. 

...pelágicos, cuevas, fauna de arrecife y mucho más.

 Disfruta de apasionantes
inmersiones  en la Isla de Santa María...

info@ultima-frontera.com
www.ultima-frontera.comFrancisco Gervás, 17 - 7º H

28020 Madrid - 91 571 84 70 Agencia de viajes mayorista y minorista
CICMA 1197- IATA 78216191
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M. Tarapacana
Una	especie	muy	repartida	por	toda	la	
franja	tropical	y	semitropical.	Es	un	animal	
oceánico,	que	llama	la	atención	por	su	
manto	verde	oliva	y	por	su	largo	cuello.	
Suele	superar	los	2	metros,	pudiendo	
llegar	hasta	una	envergadura	de	3	m.,	
parte	inferior	blanca	con	un	difuminado	
gris	en	el	extremo	posterior	de	las	aletas	
pectorales,	las	cuales	terminan	en	una	
inconfundible	curva	de	media	luna.	
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M. Thurstoni
Propia	de	aguas	tropicales,	es	una	móbula	
no	muy	grande	(máximo	2	metros),	su	
punta	blanca	en	la	aleta	dorsal	y	su	larga	
cola	pueden	hacernos	pensar	en	la	M.	
Japanica,	pero	su	cuello	corto,	aletas	
cefálicas	igualmente	cortas,	ausencia	
de	espina	y	la	doble	curvatura	de	la	
punta	de	las	aletas	pectorales	la	hacen	
inconfundible.	
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Los encuentros 
con estos animales 
son siempre 
espectaculares
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Localización
Poder	identificar	una	manta	de	una	
móbula	o	saber	quién	es	quién	en	este	
universo	de	myliobatoideis	está	muy	
bien,	pero	cualquier	buceador	lo	que	
posiblemente	quiera	es	poder	ver	a	estos	
animales	en	su	entorno	natural.	Para	ello	
debemos	de	saber	cuáles	son	los	mejores	
puntos	en	donde	el	encuentro	con	estos	
majestuosos	peces	es	algo	cotidiano.	Con	
ese	fin	comentaremos	algunos	de	los	
mejores	destinos.

Maldivas
Sin	duda	alguna	es	el	más	conocido	para	
ver	mantas	de	arrecife.	La	protección	de	
los	fondos	marinos,	y	en	especial	de	las	
mantas,	ha	permitido	que	estas	proliferen	
y	su	población	sea	actualmente	la	mayor	
del	planeta.	Se	pueden	avistar,	durante	
todo	el	año,	en	numerosas	estaciones	
de	limpieza	muy	localizadas;	también	
es	frecuente	localizarlas	por	la	noche,	
atraídas	por	las	luces	de	los	barcos	y	
el	plancton	que	esta	concentra,	pero	
el	punto	más	conocido	–	a	donde	las	
mantas	acuden	para	alimentarse	–	es	
la	laguna	de	Hanifaru	(atolón	de	Baa)	
entre	los	meses	de	Julio	y	Octubre	
fundamentalmente.	

Mantas de arrecife 
en Hanifaru
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Socorro
El	archipiélago	de	las	Revillagigedo	es	uno	de	los	mejores	destinos	
del	planeta	para	bucear	con	grandes	animales,	pero	de	entre	
todos	ellos	la	manta	oceánica	es	la	especie	que	más	fama	ha	
dado	a	este	perdido	lugar	del	pacífico	mexicano.	En	cualquiera	
de	las	inmersiones	que	realicemos,	pero	especialmente	en	San	
Benedicto,	nos	veremos	sorprendidos	por	la	visita	de	estos	
gigantes.	No	acuden	a	comer	ni	tampoco	a	desparasitarse,	
simplemente	acuden	a	vernos;	la	curiosidad	de	estas	grandes	
mantas	las	llevará	a	acompañarnos	a	lo	largo	de	toda	la	inmersión.

Grandes mantas oceánicas
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Santa María
Sin	lugar	a	dudas	esta	pequeña	isla	de	
Azores	es	el	destino	número	uno	para	
el	buceo	con	móbulas,	concretamente	
con	la	tarapacana.	Desde	mediados	
de	junio	a	finales	de	octubre	decenas	
de	ejemplares	se	concentran	en	las	
aguas	oceánicas	circundantes	a	un	bajo	
profundo	conocido	como	Ambrosio.	
Manadas	completas	ascienden	hasta	
prácticamente	la	superficie	atraídas	por	la	
curiosidad	que	sienten	por	los	buceadores;	
un	singular	comportamiento	que	nos	
garantiza	momentos	realmente	únicos	y	
apasionantes.

Las móbulas 
acuden al encuentro 

con los buceadores
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Kona
En	Hawai,	la	mayor	de	sus	islas	y	que	da	nombre	al	archipiélago,	es	
donde	se	encuentra	la	costa	de	Kona.	Estos	fondos	volcánicos	son	
la	cumbre	de	la	mayor	montaña	del	planeta	–	más	alta	aún	que	el	
Everest	–	que	surge	desde	las	profundidades	abisales,	y	sus	aguas	
acogen	a	infinidad	de	especies	pelágicas	y	de	arrecife.	Pese	a	que	el	
encuentro	con	una	manta	puede	tener	lugar	en	cualquier	inmersión,	
la	“especialidad	de	la	casa”	es	el	buceo	nocturno	con	mantas.	Mediante	
focos	submarinos	se	atrae	una	increíble	cantidad	de	plancton,	que	las	
atrae.	Fundamentalmente	veremos	mantas	de	arrecife,	que	realizaran	
sus	clásicas	piruetas	mientras	se	alimentan;	toda	una	inmersión	de	
actividad	incesante	y	de	encuentros	inimaginables.

Mantas de arrecife en la noche
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La Paz
Es	el	destino	por	excelencia	para	el	buceo	en	Baja	California:	tiburones	
ballena,	leones	marinos,	tiburones	martillo	y	por	supuesto	móbulas.	En	
sus	fondos	podemos	tener	encuentros	con	cuatro	especies:	japanica,	
munkiana,	tarapacana	y	thursoni.	Son	famosos	los	“vuelos”	de	las	
móbulas,	ya	que	todos	los	lugareños	están	acostumbrados	a	verlas	
saltar	agitando	sus	aletas	fuera	del	agua.	Pueden	formar	grandes	
cardúmenes	que	cubren	una	gran	extensión.	Por	la	noche,	atraídas	por	
la	luz,	es	muy	habitual	contemplar	decenas	de	munkianas.	Por	el	día	la	
más	frecuente	es	la	thursoni.
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Komodo
Este	es	otro	de	los	puntos	clave	mundial	
para	el	buceo	en	arrecife	coralino.	Las	
aguas	del	Parque	Nacional	de	Komodo	
y	Rinca	(Indonesia)	acogen	a	todo	tipo	
de	fauna	marina,	desde	diminutos	
nudibranquios	a	tiburones	de	arrecife,	
carángidos	o	mantas.	Las	alfredi	o	de	

arrecife	es	la	que	veremos	normalmente,	
ya	que	los	cruceros	suelen	planificar	
inmersiones	en	diferentes	puntos	donde	
estas	acuden	para	su	aseo	diario	o	bien	
para	alimentarse.	Son	animales	tímidos	
y	nuestro	comportamiento	no	ha	de	
asustarlas,	dejando	que	sean	ellas	las	que	
se	aproximen	a	los	visitantes.	

Mantas en la corriente



20

Yap
Como	consecuencia	de	la	gran	mancha	
de	plancton	(la	mayor	del	Pacífico)	que	se	
forma	alrededor	de	este	diminuto	estado	
de	Micronesia,	Yap	es	desde	hace	décadas	
otro	de	los	“puntos	caliente”	para	aquellos	
que	buscan	el	encuentro	con	las	mantas	
de	arrecife.	Se	alimentan	en	las	aguas	
oceánicas	pero	acuden	diariamente	a	las	
estaciones	de	limpieza	que	se	localizan	
en	medio	de	los	canales	y	en	donde	
podremos	pasar	toda	una	inmersión	
rodeados	por	varios	ejemplares	de	gran	
talla.	

Raja Ampat
Esta	región	de	Indonesia	es	famosa	por	
la	riqueza	de	sus	arrecifes,	por	la	mayor	
concentración	de	especies	marinas	del	
planeta…	y	también	por	las	mantas.	A	
unas	pocas	millas	al	oeste	de	la	isla	de	Kri	
se	localiza	un	“Manta	Point”	francamente	
interesante.	Si	la	corriente	es	suave	o	nula	
las	mantas	acudirán	fundamentalmente	
a	desparasitarse	y	si	la	corriente	es	fuerte	
acudirán	a	comer.	En	cualquiera	de	los	dos	
casos	veremos	gran	cantidad	de	mantas	
de	arrecife,	pero	con	la	singularidad	de	
que	la	mayoría	de	ellas	son	de	la	variedad	
negra.

h	Estación de   
 limpieza en Yap

g	Manta negra de   
 arrecife, en Kri
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Tofo
En	la	costa	de	Mozambique,	este	apartado	lugar	es	otro	de	los	puntos	
de	encuentro	–	durante	todo	el	año	–	de	las	mantas	de	arrecife.	La	
gran	concentración	de	nutrientes	que	tiene	lugar	en	el	canal	de	
Mozambique	atrae	a	gran	cantidad	de	especies	pelágicas,	entre	
ellas	tiburones	ballena	y	mantas.	Dado	que	sus	hábitos	alimenticios	
las	conducen	a	zonas	abiertas,	lo	normal	es	que	los	avistamientos	
tengan	lugar	en	estaciones	de	limpieza	a	donde	acuden	para	ser	
desparasitadas.	Algo	de	paciencia	y	permanecer	lo	más	quietos	
posibles	nos	garantizaran	una	inmersión	de	primera.	

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

Manta en estación de limpieza

http://www.mares.com
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Estos	son	tan	solo	parte	de	los	destinos	
destacados,	pero	tenemos	que	dejar	
en	el	tintero	muchos	otros:	Bali,	Islas	de	
Andaman,	Layang	Layang,	Sangalaki,	
Tubbataha,	Malpelo,	Sudan,	Myanmar,	
Coiba,	Tailandia,	Isla	del	Coco,	Palau,	
Salomón,	Papau,	Galapagos…	Bucear	
con	estos	animales	nos	proporcionará	
vivencias	rea	lmente	impactantes,	pero	
también	les	ayudaremos	a	ellos.	El	buceo	
recreativo	ya	es	en	muchos	de	estos	
destinos	una	fuente	de	ingresos	más	
importante	que	la	pesca;	una	manta	o	una	
móbula	vivas	pueden	dar	más	dinero	que	
muertas.	Entre	todos	podemos	conseguir	
que	sigan	volando	por	los	mares	del	
planeta	tierra.

Los	autores
Charo Gertrudix

Felipe Barrio 

Ultima Frontera

Cardumen de 
móbulas en 

Ambrosio (Azores)

http://www.ultima-frontera.com
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002209523475&ref=ts 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000236221788&ref=ts
http://500px.com/CharoGertrudix
http://500px.com/fbarrio
http://www.flickr.com/photos/charog
http://www.flickr.com/photos/felipebarrio
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Komodo - Crucero
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¿Quién es Guy Stevens?
Un	chico	normal	que	siempre	he	estado
fascinado	por	el	mundo	natural.	Crecer	en
una	granja	en	el	suroeste	del	Reino	Unido
rodeada	de	naturaleza	me	proporcionó
una	fuente	de	criaturas	extrañas	y
maravillosas	por	descubrir.	Siempre	supe
que	quería	estudiar	los	animales,	pero	no
fue	hasta	que	me	regalaron	un	acuario	con
peces	tropicales	a	la	edad	de	once	años,
que	comenzó	mi	pasión	por	el	mundo
subacuático.	A	partir	de	ese	momento,
cuando	la	gente	me	preguntaba	lo	que
quería	hacer	cuando	fuera	mayor,	yo	diría:
“Quiero	estudiar	peces”.	Fiel	a	mi	palabra
(y	con	la	consternación	de	mis	consejeros
de	estudios,	que	me	comunicaron	en
repetidas	ocasiones	que	debería	centrarme
en	oportunidades	de	trabajo	más	realistas)
avanzaba	a	través	de	la	escuela	y	la
universidad,	con	esto	en	mente,	y	en	2002
me	gradúo	en	la	Universidad	de	Plymouth
con	una	licenciatura	en	Biología	Marina	y
Ecología	Costera.	La	universidad	abrió	mi
mente	al	resto	del	mundo	y	al	hambre	de
viajar	y	explorar	tanto	como	pudiera.	Al
visitar	y	bucear	en	el	Caribe,	África	y	Asia

supe	que	quería	trabajar	en	uno	de	estos
destinos	tropicales,	por	lo	que	en	2003,
cuando	vi	un	anuncio	de	trabajo	para	un
biólogo	marino	en	la	República	de	Maldivas,
sabía	que	era	mi	oportunidad.	Las	Maldivas
son	un	paraíso	para	un	biólogo	marino	y
fue	aquí	donde	tuve	mi	primer	encuentro
bajo	el	agua	con	las	mantas.	Yo	estaba
fascinado	por	estos	seres	increíbles	y	desde
ese	momento	me	ha	impulsado	el	deseo	de
aprender	tanto	de	ellos	como	sea	posible.
Esta	sed	de	conocimiento	conduce	a	una
mayor	comprensión	de	la	vida	de	estos
fascinantes	animales,	que	a	su	vez	crea	la
empatía	que	me	impulsa	a	querer	asegurar
su	protección.	Con	estos	pensamientos
en	mente	y	con	el	apoyo	de	Four	Seasons
Resorts	y	la	Fundación	Save	Our	Seas,	en
2005	fundé	el	Manta	Ray	Proyecto	Maldivas
(MMRP)	con	el	objetivo	de	contribuir	a	la
conservación	de	la	población	de	mantas	de
Maldivas	a	través	de	la	investigación	activa,
la	educación	y	la	sensibilización.	Ahora	estoy
trabajando	también	en	la	realización	de
mi	tesis	doctoral,	una	investigación	sobre
mantas	en	la	Universidad	de	York.

¿Qué es Mantatrust ?
En	2011	me	asocié	con	buenos	amigos,
conservacionistas	e	investigadores

Entrevista: Miguel Álvarez
Fotos: Mantatrust  / Carlos Villoch

de	todo	el	planeta.	Nuestra	misión	es
promover	la	conservación	mundial	de	las
mantas	y	su	hábitat	a	través	de	la	ciencia
y	la	investigación,	la	sensibilización	y
la	educación,	la	influencia	y	la	acción.
Nuestra	visión	es	un	mundo	donde	las
mantas	y	móbulas	se	desarrollan	dentro	de
un	ecosistema	marino	mundial	saludable.
Como	mega	fauna	carismática	las
mantas	y	móbulas	actúan	como	especies
emblemáticas,	ayudando	a	promover
y	participar	al	público	en	general	en	el
mensaje	más	amplio	de	conservación	de
los	ecosistemas	marinos.	A	través	de	este
enfoque,	la	conservación	de	las	mantas
promueve	la	participación	y	motivación	de
los	gobiernos	y	las	comunidades	locales
por	igual.
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Asia’s Premier Liveaboard Fleet

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

Viaje de 11 días, vuelos, crucero y seguros
PVP desde 2.440 € + tasas 

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

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

h	África
CAPTURAS
i	Méjico

¿Dónde actúa y trabaja Mantatrust?
Estamos	presentes	en	16	países	distintos,	con	equipos	de	trabajo
multidisciplinares	e	intercomunicados	entre	todos	ellos.	El	trabajo
más	importante	se	realiza	en	Maldivas,	la	isla	de	Yap	,	ciertas	partes
de	Indonesia,	Sri	Lanka,	Palau,	Hawai,	México,	Seychelles	y	algunos
sitios	de	América	del	Sur,	sobre	todo.	Podéis	ver	el	trabajo	de	los
diferentes	equipos	en	http://www.mantatrust.org/#,	aquí	sería
imposible	nombrarlos	a	todos	con	la	atención	que	se	merecen.

http://www.mantatrust.org/#


27 h	Manta recién capturada en Indonesia

i	Placas branquiales de manta japánica

¿Cuál es la problemática actual de la
población de mantas mundial?
Las	mantas	y	móbulas	son	grandes
animales	filtradores,	cuya	carne	se	ha
considerado	tradicionalmente	de	calidad
relativamente	baja	por	los	seres	humanos
de	todo	el	mundo.	Como	resultado,	estos
animales	no	han	sido	un	objetivo	para	el
consumo	humano	y	de	la	pesca	comercial
en	el	pasado.	Sin	embargo,	en	los	últimos
años	esto	ha	cambiado.	Las	mantas
rayas	y	sus	parientes	cercanos	se	están
convirtiendo	rápidamente	en	objetivo
para	los	pescadores	de	todo	los	océanos
tropicales	y	templados	del	mundo.	¿Qué	ha
sucedido?	¿Por	qué	el	repentino	cambio?
La	respuesta	a	estas	preguntas	no	es	una
historia	nueva,	las	mantas,	están	pagando
el	precio	de	ser	el	último	producto	en	el
a	menudo	sin	sentido	y	ambientalmente
destructivo	comercio	medicinal	chino.	Sus
placas	branquiales,	que	ellas	utilizan	para
filtrar	el	plancton	del	agua,	es	un	producto
muy	demandado	de	la	medicina	china	y
como	resultado	estos	inofensivos	animales
están	pagando	el	precio.

¿Qué son las placas branquiales?
Las	placas	branquiales,	son	filamentos
finos	de	cartílago	que	permiten	a	las

mantas	y	móbulas	filtrar	el	plancton.	Cada
manta	o	móbula	tiene	cinco	pares	de
branquias,	cada	una	protegida	dentro	de
una	hendidura	branquial.	Dentro	de	cada
una	de	las	diez	hendiduras	branquiales
hay	una	placa	de	filamentos	que	forma
un	círculo	alrededor	de	la	periferia	de	la
ranura,	atrapando	la	comida,	el	plancton,
que	se	canaliza	a	través	de	la	boca.	Estas
placas,	una	vez	secas,	son	las	partes	más
valiosas	de	estos	animales	e	impulsan
su	pesca	comercial	en	todo	el	mundo,
sobre	todo	en	las	grandes	pesquerías	de
la	India,	Sri	Lanka	e	Indonesia.	Aunque
las	placas	comprenden	sólo	un	pequeño
porcentaje	de	la	masa	de	una	manta	o
móbula,	se	venden	por	mucho	más	dinero
que	el	resto	de	las	partes	del	cuerpo
juntas.	Una	vez	retiradas	del	resto	del
cuerpo,	las	placas	branquiales	se	ponen
a	secar	al	sol	durante	varios	días.	Se
utilizan	tanto	las	de	móbulas	y	mantas,
normalmente	oceánicas	-	Manta	birostris	-
que	tienen	los	precios	más	altos,	seguidos
de	las	especies	más	grandes	de	mobulas
(generalmente	Tarapacana	y	Japanica).
Otras	especies	más	pequeñas	son	menos
valoradas	ya	que	con	la	reducción	del
tamaño	de	las	placas	el	precio	también
disminuye.
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Guy Stevens en acción.
Foto: Carlos Villoch

Capturado por las redes de un arrastrero

El gran problema: 
sopa peng yu sai 

+info:

http://www.mantatrust.org/
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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.

¿Cuál es la solución, según vuestro criterio?
Como	la	percepción	de	los	animales	en	la	gente	ha	cambiado	en	los
últimos	tiempos,	también	lo	ha	hecho	la	forma	en	que	los	valoramos.
Económicamente,	muchas	naciones	se	están	dando	cuenta	de	que	los
incentivos	para	la	pesca	de	una	especie	como	las	mantas	solo	generan
beneficios	a	corto	plazo	de	unos	pocos	individuos.	Estos	beneficios
palidecen	en	comparación	con	los	puestos	de	trabajo	que	se	pueden
crear,	y	los	ingresos	generados	por	una	industria	turística	sostenible
impulsada	por	ésta	mega	fauna	carismática.	El	turismo	sin	embargo,	no
está	exento	de	dificultades	y	sin	una	gestión	adecuada	también	puede
tener	efectos	nocivos.	En	Australia,	Mozambique,	México,	Hawai,	Palau,
Yap,	Filipinas	y	las	Maldivas	las	mantas	son	ahora	una	parte	importante
de	la	industria	del	turismo	regional	y	nacional,	impulsando	los	flujos	de
ingresos	de	varios	millones	de	dólares.	Un	estudio	científico	específico
llevado	a	cabo	en	las	Maldivas	estima	que	en	2008	la	población
residente	de	mantas	generó	unos	ingresos	de	8,1	millones	de	dólares.
Este	enorme	flujo	de	ingresos,	generados	específicamente	por	estos
animales	cada	año,	significa	que	todas	y	cada	una	de	las	mantas	de	las
Maldivas	tiene	un	valor	de	miles	de	dólares.	Y	como	las	mantas	viven
varios	decenios,	el	total	de	ingresos	que	cada	individuo	puede	generar
durante	su	vida	útil	es	inmenso.	La	presentación	de	los	datos	como
este	para	los	tomadores	de	decisiones	clave,	los	políticos	y	gestores,
muestra	que	la	conservación	de	las	mantas	y	móbulas	es,	con	mucho,
una	propuesta	económica	más	viable	que	la	pesca.	En	comparación,
la	carne	y	las	branquias	de	un	solo	individuo	de	manta	se	venderán
por	unos	pocos	cientos	de	dólares,	como	máximo.	Si	conseguimos
transmitir	que	esto	es	un	enorme	error	de	gestión	de	recursos,	cuyos
costos	son	incalculables,	tanto	en	términos	de	ingresos	futuros
perdidos,	como	de	empobrecimiento	ecológico,	iniciaremos	el	camino
correcto.
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L a	primera	ocasión	en	que	decidimos	perdernos	por	estar	lejanas	tierras,	
llegamos	a	un	pequeño	aeródromo	en	donde,	mientras	recogíamos	
nuestras	maletas,	nos	cruzamos	con	otros	pasajeros,	los	que	se	

marchaban,	que	eran	despedidos	con	tocados	de	flores	y	una	sonrisa;	una	
señal	de	que	el	visitante	partía	feliz	y	satisfecho	de	los	días	vividos	en	Yap	y	una	
invitación	sincera	para	que	regresara	pronto.	Una	excelente	primera	toma	de	
contacto	con	esta	singular	cultura	de	Micronesia.	

¿Por	qué	habíamos	elegido	Yap?	Realmente	no	hay	mucha	información	sobre	
este	destino,	si	lo	comparamos	con	otros	bastante	más	populares	y	cercanos,	
pero	todo	lo	que	encontrábamos	se	podía	resumir	en:	mantas,	mantas	y	más	
mantas.	Y	lo	cierto	es	que	nos	apetecía	unas	cuantas	sesiones	fotográficas	con	
un	buen	número	de	estos	majestuosos	animales,	aunque	también	teníamos	

claro	que	aquí	encontraríamos	muchas	otras	especies	interesantes.Para	conocer	
en	profundidad	todos	los	atractivos	de	estos	arrecifes,	teníamos	claro	que	la	
persona	más	adecuada	era	Bill	Acker,	pionero	del	buceo	en	Yap,	que	tras	varias	
décadas	explorando	estos	fondos,	y	varios	miles	de	inmersiones	a	sus	espaldas,	
tendría	claro	donde	y	cuando	bucear	en	cada	lugar	para	encontrar	lo	mejor.	Bill	
nos	estaba	esperando	a	nuestra	llegada	al	hotel	de	su	propiedad,	y	en	donde	
fundó	Yap	Divers;	tras	instalarnos	en	nuestra	habitación,	nos	condujeron	al	
centro	de	buceo,	en	donde	guardamos	todo	nuestro	equipo	de	inmersión	
y	donde	también	nos	asignaron	un	mostrador	de	trabajo	en	el	centro	de	
fotografía	submarina.	Todo	perfecto	y	listos	para	una	rápida	reunión	de	cara	a	
planificar	nuestro	primer	día	de	buceo…	y	como	cabría	esperar	terminamos	
con	un	plan	de	mantas	para	estrenarnos.

Una isla remota en medio del Pacífico, apenas 
tocada por el turismo tradicional, en donde 
desde épocas remotas dos animales aparecen 
representados: mantas y tiburones; una cultura 
con monedas de piedra y tradiciones vivas; un 
destino más que tentador para un buceador. Esto 
y mucho más es lo que encontraremos en Yap.

Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio. Ultima Frontera
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El	día	siguiente	amaneció	despejado	y	nuestra	embarcación	lista	
con	todo	el	material	a	bordo.	Nuestro	destino	sería	un	lugar	conocido	
como	Manta	Ridge,	en	el	otro	extremo	de	la	isla.	Este	punto	se	localiza	
casi	en	la	parte	exterior	de	Mi´l	Channel	y	la	profundidad	no	supera	los	
10	metros.	Tras	amarrar	la	embarcación,	nos	sumergimos	en	un	arrecife	
dominado	por	los	corales	duros,	y	por	el	realizamos	un	corto	recorrido	
hasta	una	gran	formación	de	acróporas	de	unos	8	metros	de	diámetro,	
rodeada	de	algunos	claros	de	arena	y	cascajo,	en	donde	nos	ubicamos	
tal	y	como	habíamos	planificado	anteriormente.	El	permanecer	quietos	
en	un	punto	y	lo	más	ocultos	posibles,	es	fundamental	para	que	las	
mantas	se	sientan	seguras,	y	aunque	nuestras	burbujas	hacen	patente	
nuestra	presencia,	son	ya	un	elemento	cotidiano	para	ellas.	

Carrusel de mantas
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Mantas en 
estación de 

limpieza

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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Tras	una	impaciente	espera	de	10	
minutos,	sin	movernos	de	nuestro	puesto,	
una	lejana	sombra	delata	la	llegada	de	las	
mantas,	y	es	espectacular.	Siete	mantas	de	
arrecife,	formando	una	hilera,	se	aproximan	
con	movimientos	pausados;	sabemos	que	
acuden	a	ser	desparasitadas	por	los	peces	
limpiadores	que	habitan	entre	los	corales,	
y	que	este	momento	inicial	es	crítico	para	

que	las	mantas	se	relajen,	por	lo	tanto	
intentamos	respirar	lentamente	y	pasar	lo	
más	desapercibidos	posible.	Las	mantas,	al	
llegar	a	este	punto,	comenzaron	a	realizar	
un	carrusel	sobre	el	macizo	coralino,	
y	tras	menos	de	un	minuto	durante	el	
cual	pudimos	intercambiar	miradas	con	
cada	una	de	ellas,	parece	que	dieron	su	
beneplácito	y	la	primera	de	ellas	ocupó	la	

posición	central	en	la	estación	de	limpieza,	
recibiendo	una	explosiva	visita	de	decenas	
de	pececillos	que	procedieron	a	realizar	
su	trabajo,	mientras	que	las	otras	mantas	
continuaban	con	su	recorrido	circular,	
nadando	sobre	nuestras	cabezas,	a	la	
esperando	de	su	turno.	Una	a	una	las	siete	
fueron	pasando	por	el	centro,	brindándonos	
70	minutos	de	buceo	cinco	estrellas.

h	Las mantas
 se organizan 
 esperando 
 su turno
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La	primera	jornada,	con	mantas	y	
otras	inmersiones	de	arrecife,	transcurrió	
rápidamente,	y	sin	apenas	darnos	
cuenta	ya	estábamos	a	bordo	de	nuevo,	
navegando	a	toda	velocidad	rumbo	a	
los	arrecifes	exteriores	de	la	costa	oeste.	
Nuestro	próximo	destino	era	“Vértigo”	
una	pared	oceánica	que	se	pierde	en	las	
profundidades,	y	en	donde	los	tiburones	
suelen	ser	los	protagonistas.	El	agua	era	
de	un	azul	intenso	y	bajo	la	superficie	
la	claridad	resultaba	espectacular,	
superando	los	60	metros	de	visibilidad.	El	
arrecife	somero	estaba	dominado	por	los	
corales	duros,	entre	los	que	se	salpicaban	
gorgonias	y	numerosas	esponjas	planas.	Los	
pequeños	peces	nadaban	inquietos	entre	
los	corales,	pero	toda	nuestra	atención	se	
centraba	en	el	hipnótico	azul,	ya	que	ante	
nosotros	se	encontraban	un	buen	número	
de	tiburones.	Nuestra	técnica	fue	similar	
a	la	utilizada	con	las	mantas,	aunque	sin	
necesidad	de	“escondernos”,	simplemente	
quedándonos	quietos	entre	dos	aguas,	a	
unos	pocos	metros	de	la	pared,	fue	más	
que	suficiente	para	que	los	tiburones	se	
confiaran	y	comenzaran	a	aproximarse.	Los	
primeros	en	llegar	fueron	los	puntas	negras	
de	arrecife	(Carcharhinus	melanopterus)	
resultándonos	chocante	su	tamaño,	con	

varios	ejemplares	de	más	de	1,50	m.	,	ya	
que	pese	a	que	pueden	alcanzar	1,80	m	de	
longitud,	lo	habitual	es	ver	ejemplares	que	
no	superan	el	metro.	Cuando	los	puntas	
negras	ya	habían	abierto	el	camino,	no	
tardaron	en	alcanzarnos	los	tiburones	
grises	(Carcharhinus	amblyrhynchos).	
Teníamos	tiburones	por	todas	partes,	y	la	
actividad	resultaba	frenética;	Vértigo	se	
ganó,	sobradamente,	su	fama.

g	Tiburón gris

i	Tiburón puntas negras
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vertiginosa



38

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

www.bahamasturismo.es

Tiburón puntas negras de arrecife

Tiburón gris
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Corales de los 
arrecifes exteriores
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Los	días	fueron	pasando	y	las	
inmersiones	con	mantas	de	arrecife,	que	
repetimos	en	diferentes	localizaciones,	
fueron	todas	de	una	muy	buena	calidad.	
Estos	gigantes	del	mar	nunca	faltaron	
a	la	cita,	y	posaron	tranquilas	ante	
nuestras	cámaras.	Pero	aparte	de	mantas	
y	de	tiburones,	también	realizamos	
muchas	otras	inmersiones	diferentes,	
aunque	resultaba	curioso	que	durante	
la	navegación	a	estos	otros	lugares	el	
divemaster	señalara	¡manta!;	realmente	
las	mantas	estaban	por	toda	la	zona,	
tanto	en	estaciones	de	limpieza	como	
en	los	canales,	aunque	en	estos	puntos	
la	inmersión	solíamos	enfocarla	a	otras	
especies,	como	en	el	caso	de	Mi´l	Chanel,	
en	donde	realizamos	alguna	inmersión	
en	el	momento	de	subida	de	marea,	con	
una	significativa	corriente	entrante,	ante	la	
cual	se	concentraban	algunos	cardúmenes	
de	barracudas	y	de	carángidos.	También	
exploramos	algunas	de	las	cavernas	
de	los	arrecifes	exteriores,	las	grandes	
formaciones	de	las	paredes	oceánicas	y	
los	arrecifes	de	ladera	repletos	de	corales	
en	donde	disfrutamos	de	la	típica	fauna	
pequeña	y	mediana,	como	labios	dulces,	
pargos,	tortugas,	cirujanos,	peces	ángel,	
ballestas,	etc.

Pelágicos y  
vida de arrecife
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Pero	no	hay	que	dejar	en	el	tintero	unas	líneas	para	las	inmersiones	de	muck	diving,	aunque	no	las	
definiría	100%	dentro	de	esta	modalidad	de	buceo,	ya	que	se	mezcla	el	cascajo	y	la	arena	con	otras	zonas	
de	mayor	presencia	de	corales.	En	cualquier	caso	el	objetivo	en	estas	inmersiones,	típicas	para	las	salidas	de	
alguna	tarde,	solía	ser	fotografiar	pequeños	animales	que	abundan	en	esta	clase	de	fondos,	tales	como	peces	
pipa,	gobios,	peces	hoja	escorpión,	peces	dardo,	globos	y	por	supuesto	nudibranquios,	que	resultaron	muy	
abundantes.	

Nuestro	paso	por	Yap	cumplió	perfectamente	con	nuestro	objetivo,	y	no	solo	pudimos	fotografiar	mantas	
a	placer,	sino	también	decenas	de	tiburones	y	muchos	otros	animales,	a	lo	que	hay	que	sumar	todos	los	
atractivos	culturales	que	encontramos	en	este	peculiar	país.	

Vida pequeña. 
Otro atractivo 

de Yap
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Bivalvo 
(Spondylus varians)
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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.

http://youtu.be/8_6E5-CjUGE
http://youtu.be/GSF6kPLxBWc
http://youtu.be/8_6E5-CjUGE
http://youtu.be/GSF6kPLxBWc
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Un poco de historia
La	isla	de	Yap	es	independiente	desde	
tan	solo	el	año	1990.	Si	retrocedemos	
unos	cuantos	siglos,	veremos	que	fue	
descubierta	por	el	navegante	portugués	
Diego	de	Rocha	(1526),	pero	no	fue	hasta	

1686	cuando	fue	colonizada	tras	la	llegada	
del	español	Francisco	Lazeano,	que	
bautizó	a	todo	el	archipiélago	de	la	actual	
Micronesia	como	Islas	Carolinas,	en	honor	al	
rey	Carlos	II.	Casi	dos	siglos	después	(1885)	
la	isla	de	Yap	fue	ocupada	por	los	alemanes,	

con	el	apoyo	diplomático	internacional	
de	los	ingleses,	pero	meses	después	fue	
recuperada	por	España,	hasta	1914	fecha	
en	que	fue	ocupada	por	los	Japoneses,	
a	los	cuales	se	les	cedió	la	isla	seis	años	
después	dentro	de	los	acuerdos	de	paz	
de	la	Primera	Guerra	Mundial	(Tratado	de	
Versalles).	Esta	situación	se	mantiene	hasta	
el	final	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	
momento	en	que	la	isla	es	ocupada	por	
los	Estados	Unidos,	hasta	la	fecha	de	su	
independencia.	Esta	convulsa	historia,	poco	
conocida	por	la	mayoría	de	españoles,	es	
algo	muy	presente	–	como	es	natural	–	en	
los	habitantes	de	Yap,	que	cuando	ven	a	
un	español	le	preguntan	“¿Conocerá	bien	
la	historia	de	Francisco	Lazeano,	verdad?”	
ante	la	cara	de	asombro	del	turista	de	
turno.	Los	habitantes	de	Yap	no	solo	
conocen	bien	su	historia	reciente,	también	
son	amantes	de	su	historia	más	ancestral,	
épocas	en	las	que	esta	isla	tenía	fama	en	
toda	la	región	por	sus	monedas	de	piedra,	
que	el	visitante	puede	ver	por	diferentes	
zonas	de	la	isla,	y	que	aún	en	nuestro	días	
se	utilizan	para	determinadas	transacciones	
de	propiedades.	También	mantienen	sus	
casas	ceremoniales	y	sus	cantos	y	danzas	
primitivos,	que	se	han	convertido	en	uno	de	
los	atractivos	para	el	visitante.
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Manta Ray Bay Resort & Yap Divers 
Este	pequeño	hotel	especializado	en	buceo,	se	
encuentra	situado	en	la	costa	sureste,	próximo	
a	la	ciudad	de	Colonia,	capital	de	la	isla.	Su	
propietario,	Bill	Acker	llego	a	Yap	hace	más	de	
30	años,	en	una	misión	de	una	ONG,	y	poco	
después	se	había	convertido	en	un	mimbro	más	
de	esta	comunidad,	en	la	que	formó	su	familia.	
Ha	sido	pionero	en	el	buceo	en	Yap	y	aún	sigue	
investigando	para	descubrir	nuevos	puntos	de	
inmersión.	

El	hotel	dispone	de	35	habitaciones,	en	tres	
categorías	diferentes	(algunas	habitaciones	con	
piscina	privada)	el	restaurante	tiene	una	original	
localización,	a	bordo	de	un	gran	barco	tradicional	
amarrado	ante	la	piscina.	También	dispone	de	
spa	y	ofrece	a	sus	clientes	la	organización	de	
excursiones	por	la	isla	o	salidas	en	kayak.	

A	escasos	metros,	dentro	del	propio	resort,	se	
encuentra	Yap	Divers,	un	centro	de	buceo	PADI	5	
Estrellas	/	SSI	en	donde	todo	está	pensado	para	
facilitarnos	el	buceo	más	cómodo	y	apasionante.	
Cuenta	con	carga	de	nitrox,	alquiler	de	material	
y	sala	específica	para	equipos	de	fotografía	
y	video,	donde	trabajar	cómodamente	en	la	
preparación	y	limpieza	de	los	mismos.	Dispone	
de	8	embar	caciones	rápidas	de	fibra,	muy	
confortables,	que	nos	garantizan	pequeños	
grupos	y	diversidad	de	inmersiones	para	todos	
los	gustos	y	niveles.

Todo pensado 
para el 

buceador
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Los	autores
Charo	Gertrudix	y	Felipe	Barrio,	colaboradores	habituales	de	esta	
publicación	y	fotógrafos	profesionales	de	naturaleza,	realizan	su	trabajo	
por	todos	los	rincones	del	planeta.	Han	visitado	en	varias	ocasiones	la	
región	de	Micronesia,	capturando	imágenes	submarinas	y	terrestres	
no	solo	en	Yap,	sino	también	en	Guam,	Palau	y	Truk,	a	donde	organizan	
viajes	regularmente	desde	su	agencia	de	viajes	Ultima	Frontera.	

Charo Gertrudix 

Felipe Barrio 

Ultima Frontera
—Un centro  PADI  de  5  es t re l l a s    

       como n ingún  otro  —
Para mayor información:  (+34) 91.571.84.70 
akr@ultima-frontera.com  |  www.ultima-frontera.com/akr

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

Tus vacaciones soñadas se vuelven    
 realidad en un sitio maravilloso.

Roatán • IIslas de la Bahia 
Honduras

http://www.ultima-frontera.com
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002209523475&ref=ts 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000236221788&ref=ts
http://500px.com/CharoGertrudix
http://500px.com/fbarrio
http://www.flickr.com/photos/charog
http://www.flickr.com/photos/felipebarrio


http://www.revistaaqua.com/category/actividades/viajesexpediciones/
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ENTREVISTA



49

–¿Quién es Judith?
Soy	una	persona	normal	a	la	que	su	
padre,	que	era	médico,	gran	buceador	y	
un	enamorado	del	mar,	le	transmitió	sus	
pasiones.	Llevaba	una	vida	normal	en	
Barcelona,	dedicada	a	la	moda,	hasta	que	
en	1998	hice	un	viaje	de	buceo	al	Mar	
Rojo	y	quedé	marcada	para	siempre	por	el	
embrujo	del	buceo.	

Poco	después	hice	un	nuevo	viaje	de	
buceo,	esta	vez	a	Maldivas	y	la	experiencia	y	
el	impacto	en	lo	más	profundo	de	mí	fueron	
tan	intensos	que	recuerdo	que	pasé	todo	el	
viaje	de	vuelta	a	casa	llorando,	diciéndome	
a	mí	misma	que	ese	era	mi	lugar	y	que	debía	
hacer	lo	que	fuera	para	que	eso	fuera	mi	vida.

¡Me	pasé	un	año	dándole	vueltas	y	
sufriendo	muchísimo!	Finalmente,	la	
muerte	de	mi	padre	de	alguna	manera	
lo	precipitó	todo	porque	él	había	sido	el	
único	en	todo	ese	tiempo	que	me	había	
dicho	que	debía	hacer	lo	que	de	verdad	me	
pidiera	mi	corazón.	Así	que,	su	memoria	
y	su	apoyo	me	dieron	fuerza,	lo	dejé	todo	
(novio,	trabajo,	familia,	amigos…),	me	saqué	
el	título	de	instructora	y	me	fui	a	trabajar	
y	a	vivir	a	Maldivas	en	el	2001.	Tras	tres	
años	colaborando	con	tour-operadores	
españoles,	ahora	tengo	compañía	propia,	
Submaldives,	en	la	que	estamos	integrados	

5	socios	todos	enamorados	de	Maldivas	y	
en	la	que	contamos	con	la	mayor	y	mejor	
flota	de	barcos	de	buceo	de	todo	Maldivas	
(www.submaldives.com),	uno	de	ellos	ya	
construido	bajo	nuestra	tutela	y	de	nuestra	
total	propiedad,	algo	realmente	excepcional	
en	Maldivas.

12	años	después,	echando	la	mirada	atrás,	
me	doy	cuenta	de	que	la	decisión	que	tomé	
en	el	2001	fue	la	mejor	decisión	de	mi	vida	y	

que	he	podido	realizar	un	sueño	que	parecía	
imposible.	

–¿Dónde trabajas?
Puedo	estar	en	cualquiera	de	nuestros	
barcos	según	los	clientes	que	tengamos,	
pero	estoy	especializada	en	el	mercado	
español	que	operamos	a	través	de	nuestro	
barco	Southern	Cross,	que	para	mí	es,	por	
tanto,	mi	lugar	habitual	de	trabajo	(...y	
también	mi	casa).	Desde	él	realizamos	safaris	
de	buceo	vida	a	bordo,	lo	cual	nos	permite	
acceder	a	lugares	no	accesibles	desde	los	
resorts	y,	por	tanto,	mucho	más	vírgenes	
y	ricos	en	vida	marina.	Puedo	afirmar	sin	
temor	a	equivocarme	que	el	buceo	en	
Maldivas	es	el	más	completo,	diverso	y	
rico	del	mundo.	En	efecto,	es	único	en	el	
mundo	porque	la	calidad	del	buceo	es	
constante	a	lo	largo	de	todo	el	año	(nosotros	
buscamos	obviamente	las	zonas	adecuadas	
en	función	de	la	estación	y	del	monzón	del	
año),	combinando	como	en	ningún	otro	
lugar	vida	grande	(tiburones	de	todo	tipo,	
incluyendo	el	ballena,	mantas,	delfines,	etc.)	
y	vida	pequeña,	con	aguas	con	una	gran	
visibilidad	en	general	y	una	temperatura	
que	oscila	entre	28º	y	30º	todo	el	año.	

Así	que	ya	lo	ves,	¿dónde	trabajo?	¡En	el	
paraíso!

Judith de la Rosa, 
apasionada de 
Maldivas

http://www.submaldives.com
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–¿Qué hace una chica como tú en un sitio 
como este?
Sí,	comprendo	que	para	muchas	personas	
mi	mundo	puede	parecer	extraño	y	difícil	
de	comprender,	siendo	como	es	además	
Maldivas	un	país	musulmán.

	Yo	creo	que	muchos	de	los	que	hemos	
nacido	en	el	Mediterráneo	llevamos	el	mar	
en	las	venas.	Nuestra	sangre	es	salada	y	
nuestra	conexión	con	el	mar	tiene	casi	un	
carácter	espiritual.	Siempre	he	necesitado	
el	mar	como	parte	de	mi	vida,	me	da	paz	
y	relajación,	pero	a	la	vez	fuerza	y	energía.	

Ya	sé	que	esa	conexión	íntima	casi	mística	
no	siempre	es	fácil	de	entender	por	todo	el	
mundo,	pero	yo	creo	que	realmente	existe.	
Hay	quién	la	siente	en	la	alta	montaña	y	en	
mi	caso,	es	el	mar.	

He	leído	no	sé	donde	que	a	eso	
ahora	se	le	llama	“biofilia”	y	creo	que	
lo	traducen	como	“amor	a	la	vida”	o	“el	
amor	a	los	sistemas	vivos”.	En	definitiva	
es	como	una	necesidad	instintiva	que	
tenemos	los	humanos	(yo	creo	que	todos,	
pero	muchos	no	lo	han	descubierto	
o	no	lo	quieren	descubrir…)	de	estar	

en	contacto	profundo	e	intenso	con	la	
naturaleza.	

Cuando	llegué	aquí	a	Maldivas	lo	que	
descubrí	fue	un	lugar	compuesto	sólo	por	
islas,	más	de	1.200,	de	las	cuales	sólo	unas	
250	están	habitadas.	Un	mundo	realmente	
acuático	en	el	que	la	gente	vive	en	total	y	
completa	armonía	con	el	mar	(no	tanto	en	
Malé,	la	capital,	pero	sí	en	las	islas).	Aquí,	
cuando	uno	se	levanta	va	al	mar	a	lavarse	
la	cara,	el	cuerpo	y	los	dientes.	Y	si	tiene	
hambre	simplemente	coge	una	barca	y	sale	
a	pescar.	Estas	gentes	son	lo	más	parecido	
a	hombres-pez	que	podamos	imaginar.	
Y	manejan	esa	relación	con	total	sencillez	
y	naturalidad.	Es,	simplemente,	parte,	de	
verdad,	de	sus	vidas.	Y	la	relación	no	es	
de	“respeto	mutuo”,	no.	Es	que	de	verdad	
no	podrían	vivir	sin	el	mar.	De	tal	forma	
lo	tienen	integrado	en	su	vida.	Bueno,	yo	
me	atrevo	a	decir	que	el	mar	es	su	vida	en	
realidad.	Y	probablemente	porque	eso	ha	
sido	así	desde	hace	cientos	de	años	porque	
en	este	mar-océano	se	puede	encontrar	de	
todo:	mantas	birostri	de	cuatro	metros	de	
envergadura,	mantas	gigantes	de	8	metros	
(sí,	sí,	no	es	broma!),	tiburón-ballena	y	de	
arrecife,	grises,	sedosos,	tigres,	etc.,	rayas,	
pastinacas	y	toda	la	increíble	mezcla	mágica	
y	multicolor	de	los	arrecifes	de	coral…	

“Siempre he 
necesitado 
el mar como 
parte de 
mi vida”
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una	riqueza marina	inaudita,	preservada	y	
respetada	desde	siempre.	Creo	que	en	el	
fondo	los	maldivos,	en	su	aparente	sencillez,	
son	plenamente	conscientes,	(aunque	la	
pesca,	sobre	todo	del	yellow	fin	tuna,	sea	
una	de	fuentes	de	riqueza	más	importantes	
del	país	junto	al	turismo),	que	si	un	día	
acabaran	con	su	mar,	acabarían	con	su	
propia	vida.	Por	desgracia,	Maldivas	se	está	
convirtiendo	casi	en	el	“último	reducto”	en	el	
que	la	vida	marina	se	respeta.	Y	eso,	para	mí,	
no	se	puede	encontrar	en	ningún	otro	lugar	
del	mundo.	

Además	creo	sinceramente	que	“es	
imposible	amar	algo	u	odiar	algo	sin	
conocerlo”.	Y	para	conocer	algo,	yo	creo	
hay	que	mostrarlo	e	intentar	enseñar	
a	quién	lo	ve	el	valor	que	tiene.	Y	eso	
es	lo	que	yo	intento	siempre	con	mis	
buceadores.	Nosotros	siempre	intentamos	
transmitir	a	nuestros	huéspedes	el	amor	y	
el	profundo	e	íntimo	respeto	que	nosotros	
sentimos	por	el	mar	y	por	su	vida.	Siempre	
hablamos	de	buceo	respetuoso:	el	buceo	
en	sí	mismo	no	es	una	actividad	agresiva,	
pero	si	no	lo	practicamos	correctamente	
podemos	afectar	negativamente	a	la	vida	
marina.	El	buceo	respetuoso	que	nosotros	
practicamos	y	promovemos	supone	no	
interferencia	(o	interferencia	mínima)	con	

el	entorno.	Para	ello	transmitimos	siempre	
de	forma	explícita	una	serie	de	directrices	
tales	como	cuidado	extremo	al	control	
de	flotabilidad,	cero	interacciones	con	el	
entorno	y	sus	organismos	(no	feeding,	no	
dejar	residuos,	no	tocar	nada,	no	llevarse	
nada…).	Se	trata	sólo	de	mirar	y	disfrutar	
de	una	experiencia	única	y	privilegiada	de	
un	paraíso	único	en	el	mundo.	Eso	es	lo	que	
intentamos	transmitir	a	nuestros	huéspedes.	
Y	yo	personalmente	creo	que	haciendo	
esto	contribuimos	a	hacer	este	mundo	un	
poco	mejor	y,	especialmente,	a	concienciar	
a	la	gente	de	lo	importante	que	es	cuidar	
nuestra	riqueza	marina.

Por	eso	estoy	aquí.

–¿Colaboras con otra gente en temas de 
investigación y conservación en Maldivas? 
¿Cómo?
Hemos	iniciado	recientemente	una	
colaboración	(que	creo	que	va	a	ser	
duradera	y	muy	fructífera)	con	Manta	
Trust	(www.mantatrust.org)	y	su	líder	Guy	
Stevens.	Guy	es	probablemente	el	mayor	
experto	mundial	en	Mantas	y	Tiburones	
Ballena,	con	quienes	compartimos	
totalmente	su	lema	“Conservación	a	través	
de	la	investigación,	la	concienciación	y	la	
educación”.	

http://www.mantatrust.org
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El	primer	fruto	palpable	de	esta	colaboración	entre	Submaldives	
y	el	Manta	Trust	es	la	1ª	Expedición	integral	de	estudio	de	mantas	
y	tiburones	ballena	que	se	va	a	hacer	en	Maldivas	(en	Hannifaru	
Bay	y	alrededores)	para	buceadores	no	profesionales	esta	próxima	
1ª	semana	de	Septiembre	de	2013,	en	la	que	contaremos	con	
Guy	Stevens	a	bordo	durante	toda	la	expedición,	que	nos	guiará	a	
través	de	sus	puntos	clave	de	avistamiento	de	estos	maravillosos	
animales	y	nos	iluminará	con	sus	profundos	conocimientos	a	través	
de	charlas	diarias	sobre	ellos.	Debo	decir	que	nada	más	sacarla,	el	
barco	se	ha	llenado	y	hay	lista	de	espera.	Esperamos	responder	a	las	
expectativas	de	nuestros	clientes	y	amigos	y	poder	realizar	más	veces	
esta	expedición	(sólo	indicada	para	ciertos	momentos	clave	del	año)	
para	poder	así	contribuir	al	conocimiento	y	la	conservación	de	estas	
especies	mágicas	y	majestuosas	tan	importantes	para	nuestros	mares.

Y	pensaremos,	por	supuesto,	nuevas	fórmulas	de	colaboración	
que	contribuyan	a	la	conservación	de	la	vida	marina	de	las	Maldivas	
y,	en	general,	a	la	concienciación	en	pro	de	la	conservación	y	la	
comunicación	de	la	necesidad	de	la	sostenibilidad	de	nuestros	mares.

–¿Cuál es el estado de conservación de los ecosistemas marinos en 
Maldivas en la actualidad?
Como	seguro	que	sabéis,	el	ecosistema	marino	maldivo	sustentado	
por	los	arrecifes	coralinos	sufrió	el	fenómeno	climático	de	“El	Niño”	
entre	1997	y	1998.

	Como	consecuencia	de	“El	Niño”,	la	temperatura	del	agua	
aumentó	hasta	5ºC.	Eso	provocó	que	los	pólipos	(los	animales	
que	forman	los	corales)	expulsaran	las	microalgas	que	viven	en	
simbiosis	allí.	Sin	ellas,	el	coral	se	despigmentó,	dejó	de	recibir	
nutrientes	esenciales	para	su	desarrollo	y	murió.	Este	fenómeno	
afectó	a	más	de	2/3	de	los	corales	de	las	Maldivas.

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, 
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Rutas elaboradas tras años de experiencia en la zona,
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Sin	embargo,	a	pesar	de	su	fragilidad,	el	coral	se	puede	regenerar	con	
bastante	rapidez.	En	los	años	transcurridos	desde	este	fenómeno	climático,	
muchas	islas	han	recuperado	sus	corales,	que	vuelven	a	mostrar	un	hermoso	
colorido	y	una	rica	vida	submarina	de	la	que	pueden	disfrutar	quienes	realizan	
inmersiones	en	sus	aguas.

Por	otra	parte,	el	Gobierno	y	diferentes	organizaciones	no	gubernamentales	
(como	el	Manta	Trust),	conscientes	de	la	riqueza	única	de	Maldivas	y	de	su	
necesidad	de	conservarla	como	patrimonio	excepcional	de	toda	la	humanidad,	
están	trabajando	intensamente	en	pro	de	su	protección.	

	El	presidente	de	las	Maldivas,	Mohammed	Waheed	Hassan	Manik,	dijo	en	
la	cumbre	de	Río	de	Janeiro	sobre	el	cambio	climático	celebrada	en	Junio	de	
2012,	que	su	país	es	uno	de	los	más	afectados	por	el	calentamiento	global.	
Afirmó	que	dentro	de	cinco	años	“seremos	el	primer	país	en	convertirse	en	una	
reserva	marina”	y	“será	la	más	grande	el	mundo”.	“En	esta	reserva	que	vamos	
a	crear,	la	pesca	será	sostenible	y	respetuosa	con	el	medio	ambiente”,	dijo	en	
referencia	a	la	pesca	industrial.	“Las	Maldivas	son	ya	un	santuario	de	tiburones,	
tortugas	y	muchas	especies	de	peces	en	el	Océano	Índico”,	dijo,	“y	el	comercio	
de	estas	especies	está	prohibido	en	las	Maldivas.”	Sue	Lieberman,	directora	
adjunta	del	Grupo	de	ONG	estadounidense	Pew	Environment	Group,	dijo	que	
el	anuncio	era	“muy	importante”	y	que	era	“un	gran	compromiso,”	el	estado	
de	una	reserva	marina	es	mucho	más	exigente	que	el	de	un	área	protegida.	
“Técnicamente,	no	puede	haber	explotación	marinera	en	una	reserva	marina,	
no	hay	pesca	industrial”.	“Es	el	equivalente	de	un	Parque	Nacional.”

El	presidente	también	hizo	hincapié	en	que	su	país	“desafía	la	época	más	
dramática	y	difícil	de	su	historia”,	frente	a	un	gran	aumento	de	la	población	y	se	
encuentran	en	una	“transición	difícil”	de	la	democracia.	Ha	puesto	en	marcha	
un	foro	para	un	llamamiento	a	la	comunidad	internacional,	para	“el	derecho	a	
sobrevivir,”	pero	también	“a	prosperar”.

Así	que,	sin	duda,	el	futuro	es	muy	esperanzador.
	¡Y	espero	estar	aquí	para	verlo	y	contároslo!



INVESTIGACIÓN



55

E n	la	práctica	del	buceo	con	
escafandra	autónoma	usando	un	
regulador	con	boquilla	estándar	son	

frecuentes	los	cuadros	patológicos	de	dolor	
en	la	articulación	temporomandibular	
(ATM),	especialidad	de	la	odontología,	y	
área	periauricular,	asociado	en	ocasiones	
con	taponamiento	del	conducto	auditivo	
externo,	pitidos	en	los	oídos,	cuadros	de	
vértigo,	etc.	Habitualmente	estos	cuadros	
son	atribuidos	a	la	acción	del	agua	y	los	
cambios	de	presión	en	el	oído.	La	similitud	
entre	los	síntomas	de	patología	de	la	ATM	
y	los	problemas	óticos	hace	necesario	
establecer	estudios	para	obtener	un	
correcto	diagnóstico	diferencial.

Existen	varios	tipos	de	boquillas	
para	el	regulador.	Las	boquillas	que	
habitualmente	se	emplean	en	los	
reguladores	son	estándar,	e	implican	un	
avance	forzado	de	la	mandíbula	ausente	
de	apoyo	posterior	a	nivel	de	las	muelas,	
sin	tener	en	cuenta	las	características	
individuales	de	la	mordida	del	buceador.

Además,	y	entre	otros	tipos,	existe	una	
boquilla	“personalizable”.

El	“PROYECTO	WOLFBITE”	que	ahora	
os	presentamos,	es	una	prueba	práctica	
sobre	el	terreno,	en	condiciones	reales	de	
utilización.	En	ella	intentaremos	averiguar	

qué	implicaciones	conlleva	el	uso	de	un	
tipo	de	boquilla	u	otro.	Para	ello	contamos	
con	la	participación	de	varias	empresas	
y	entidades,	entre	ellas	la	Universidad	
Complutense	de	Madrid,	que	aúnan	su	
conocimiento	y	demuestran	su	interés	
por	la	mejora	de	la	seguridad	y	el	confort	

de	los	practicantes	de	las	actividades	
subacuáticas.	Estos	son	algunos	de	sus	
protagonistas	y	desarrolladores:

Dr.	Alejandro	Lobo	Sanz
Odontólogo	investigador	
del	Proyecto	Wolfbite
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–¿Por qué y cuándo surgió la idea de hacer 
un estudio comparativo entre boquillas 
semipersonalizadas y boquillas estándar?
La	idea	me	surgió	al	regresar	de	un	crucero	
de	buceo	por	las	Islas	Maldivas	en	agosto	
de	2011.	Llegué	con	un	oído	totalmente	
taponado	y	fui	al	otorrinolaringólogo	
pensando	lo	típico:	debo	tener	agua	en	
el	oído,	un	tapón,	algún	problema	por	
los	cambios	de	presión…	Cual	fue	mi	
sorpresa	cuando	tras	una	exploración	
exhaustiva	el	oído	estaba	perfectamente	
y	me	diagnosticó	una	inflamación	de	la	
articulación	temporomandibular,	conocida	
como	ATM.	¡Esta	es	la	articulación	de	los	
odontólogos,	la	que	nosotros	tratamos!.	Y	
pensé,	¿cómo	no	me	he	dado	cuenta?	

–¿Qué tipos de estudios se han realizado 
hasta el momento?
Fue	entonces	cuando	al	llegar	a	la	
Universidad	Complutense	de	Madrid	en	
septiembre	(me	había	matriculado	para	
comenzar	los	estudios	de	doctorado	
en	Odontología)	empecé	a	buscar	en	
revistas	científicas,	si	alguien	había	
estudiado	este	problema	a	nivel	mundial	
y	que	implicación	podía	tener	el	hecho	
de	llevar	y	apretar	una	boquilla	de	
forma	continuada	durante	un	tiempo	

determinado.	Y	habían	sido	varios,	no	
muchos,	los	que	se	habían	interesado	por	
esta	patología	de	los	buceadores,	siendo	
las	primeras	referencias	de	los	años	60-
70.	Fue	en	1982	cuando	dos	odontólogos	
americanos	publicaron	en	el	New	York	
State	Dental	Journal	esta	patología,	la	cual	
llamaron	“Divers	Mouth	Syndrome”.

Posteriormente	se	han	publicado	varios	
artículos	y	estudios	sobre	el	particular,	
pero	todos	ellos	estudios	descriptivos	y	
analíticos	observacionales,	sin	tener	en	
cuenta	las	condiciones	reales	que	conlleva	
la	práctica	de	esta	actividad.

–¿Qué es lo novedoso de su estudio, el 
PROYECTO WOLFBITE?
En	vista	de	que	no	encontré	ningún	
estudio	experimental	sobre	campo	
en	condiciones	reales,	le	propuse	a	mi	
director	de	tesis	desarrollar	un	estudio	
de	estas	características	para	comparar	
las	boquillas	estándar	que	usan	la	
mayoría	de	los	buceadores	y	las	boquilla	
personalizadas	“a	medida”,	comercializadas	
con	el	nombre	de	JAX	en	España	por	
Mares,	y	ver	si	el	uso	de	un	tipo	de	
boquilla	u	otra	influye	de	algún	modo	en	
la	aparición	de	esta	patología.

El Southen 
Cross,base de los 
trabajos sobre el 
terreno
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Para	desarrollar	este	estudio	estamos	organizando	una	
investigación	sobre	el	terreno.	Durante	un	par	de	semanas	
realizaremos	un	crucero	de	investigación	a	bordo	del	Southern	
Cross	de	la	empresa	Submaldives	en	las	Islas	Maldivas,	en	
septiembre/octubre	de	2013,	donde	los	participantes	además	de	
disfrutar	de	uno	de	los	mejores	paraísos	para	buceadores	de	todo	
el	planeta,	podrán	colaborar	en	este	proyecto	e	implicarse	en	la	
investigación	para	mejorar	la	salud	del	buceador	en	aspectos	aún	
desconocidos	de	la	práctica	de	esta	actividad.

Para	ello	contamos	con	la	colaboración	de	la	Universidad 
Complutense de Madrid,	los	prestigiosos	centros	auditivos	GAES,	
el	reconocido	fabricante	Mares,	la	agencia	de	viajes	de	buceo	
Última Frontera,	el	club	de	buceo	Marépolis,	los	magníficos	
barcos	y	guías	de	SubMaldives	y	la	revista	aQua	como	medio	de	
comunicación.

CENTER OF VISION.
EDGE OF PERFORMANCE.*

X-VU 

Comodidad y estilo visionario. La tecnología LiquidSkin de Mares permite disfrutar 
de una comodidad natural inigualable. Con ella, la máscara se siente sobre la cara 
como una segunda piel y con una sensación incomparable. Las lentes son muy 
amplias y con ellas disfrutarás del campo de visión que siempre habías soñado. No 
renuncies a nada y amplía tu visión.
*Centro de visión. Maximiza tu rendimiento.
mares.com

Cámara 
termográfica

http://www.mares.com
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–¿Qué pruebas se van a realizar a bordo?
En	primer	lugar,	registraremos	si	el	buceador	
ha	presentado	dolor	a	lo	largo	del	día	a	
nivel	del	oído	y	de	la	zona	de	la	articulación	
temporomandibular.	A	continuación	realizaremos	
una	exploración	ótica,	gracias	a	la	colaboración	en	
el	proyecto	de	la	Dra.	Clara	Beltrán	de	Yturriaga,	
otorrinolaringóloga	y	especialista	en	medicina	
subacuática	e	hiperbárica.	Posteriormente,	
mediremos	la	temperatura	corporal	y	la	
temperatura	a	nivel	de	la	ATM	y	de	los	músculos	
asociados	mediante	termografía	cutánea	(que	no	
es	otra	cosa	que	hacer	un	par	de	fotografías,	una	
de	cada	perfil,	con	una	cámara	termográfica).	Por	
último,	registraremos	la	apertura	máxima	bucal.	
Los	participantes	simplemente	se	comprometerán	
a	cedernos	5	minutos	de	su	tiempo	al	final	de	
cada	jornada	de	buceo	para	la	toma	de	registros,	
mediante	pruebas	no	invasivas,	sin	emisión	de	
radiación	y	de	rápida	realización.

–¿A quién va dirigido el I crucero de investigación?
Este	crucero	va	dirigido	a	todo	el	mundo	
que	quiera	colaborar	en	un	proyecto	único	e	
interesante	para	mejorar	el	confort	y	disminuir	los	
problemas	derivados	de	la	práctica	del	buceo	con	
escafandra	autónoma	a	nivel	de	la	articulación	
temporomandibular	y	músculos	asociados.

–¿Qué ventajas tiene participar en este proyecto?

Aparte	de	tener	la	oportunidad	de	involucrarse	
en	la	prevención	de	los	problemas	derivados	
de	la	práctica	de	este	deporte	y	en	la	salud	
del	buceador,	los	participantes	recibirán	una	
camiseta	exclusiva	del	proyecto	y	una	boquilla	
personalizada	JAX	de	regalo	por	participar.	
También	realizaremos	entre	los	participantes	del	
estudio	un	sorteo	de	un	Regulador	Mares	INSTINCT	
12S	completo	con	Octopus	y	Manómetro;	los	que	
no	resulten	agraciados,	contarán	con	descuentos	
exclusivos	en	material.	Además,	Mares	va	a	crear	

un	traje	de	buceo	Modelo	Reef	de	diseño	exclusivo	
con	el	logotipo	del	proyecto	Wolfbite	a	un	precio	
especial	para	todos	los	participantes	del	estudio.

–¿Qué resultados esperan conseguir?
Si	todo	sale	según	lo	previsto,	este	estudio	
tendrá	una	gran	repercusión	en	la	comunidad	de	
buceadores	a	nivel	mundial.	Esperamos	poder	
demostrar	que	el	uso	de	boquillas	personalizadas	
previene	la	aparición	de	signos	y	síntomas	del	
síndrome	bucal	del	buceador.

Realizando una 
termografia
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Mauro	Turchetti
El	diseñador	de	la	boquilla	personalizable	JAX

–¿Por qué y cuándo le surgió la idea de hacer una boquilla semipersonalizada 
para la práctica de buceo con escafandra autónoma?
Nuestra	empresa	trabaja	desde	hace	más	de	30	años	en	el	sector	dental,	y	
desde	siempre	se	ocupa	del	diseño	de	dispositivos	intraorales,	utilizados	por	
los	dentistas	de	todo	el	mundo	para	prevenir,	proteger	y	curar.

La	boquilla	JAX	nace	de	la	experiencia	combinada	entre	el	conocimiento	
dental	y	la	problemática	generada	por	la	práctica	de	actividades	subacuáticas.	
Se	da	la	casualidad	de	que	uno	de	los	socios	fundadores	tiene	experiencia	en	
buceo	y	conociendo	los	defectos	y	las	problemáticas	que	genera	el	uso	de	las	
boquillas	pudo	encontrar	la	solución	para	diseñar	una	boquilla	que	respete	la	
fisiología	de	la	boca.

¿Cuál es la principal ventaja del uso de estas boquillas para usted?
Con	JAX	no	es	necesario	adelantar	la	mandíbula	y	cerrar	con	fuerza	los	dientes	
para	mantener	el	regulador	en	una	posición	correcta.	Con	JAX	el	regulador	
es	más	cómodo,	en	beneficio	del	confort	y	la	seguridad	durante	la	inmersión.	
Las	bandas	musculares	del	rostro	estarán	más	relajadas,	la	respiración	es	más	
natural	y	se	previene	la	sobrecarga	de	la	articulación	temporomandibular,	que	
es	causa	de	muchas	patologías.

–¿Contó con la ayuda de algún odontólogo para su diseño?
La	investigación	y	el	desarrollo	nace	en	nuestro	departamento	de	I+D+I	
donde	personas	con	un	gran	conocimiento	sobre	los	últimos	materiales	
y	tecnologías	disponibles	colaboran	e	intercambian	experiencias	
cotidianamente	con	los	mejores	dentistas	y	expertos	del	mundo.	Diseñamos	
productos	que	nacen	de	una	estrecha	relación	entre	la	idea,	la	tecnología	y	
los	materiales.

–¿Sabe si se ha realizado algún estudio en condiciones reales para comparar 
su boquilla semipersonalizada con las boquillas estándar? ¿Le parecería 
interesante que se realizase?
Durante	la	fase	de	desarrollo	de	la	boquilla	JAX	fue	realizado	un	estudio	
clínico	sobre	un	grupo	de	12	bomberos,	que	realizaban	labores	de	buzos	de	
seguridad	para	el	apneista	Umberto	Pellizari	durante	sus	entrenamientos,	
con	resultados	significativos	durante	inmersiones	de	buceo	profundo	y	larga	
duración.	Además	JAX	fue	sujeta	a	diversos	análisis,	estudios	y	pruebas,	pero	
nunca	fue	realizada	una	investigación	que	pudiera	desarrollar	un	artículo	y	un	
estudio	que	pudiese	generar	un	interés	para	la	comunidad	clínico	científica.	
Naturalmente,	para	nosotros	colaborar	con	un	estudio	científico	y	medico	con	
pruebas	sobre	el	terreno	es	importante	para	evaluar	un	posible	desarrollo	
futuro	y	ayudar	en	el	mejor	diseño	de	componentes	que	redunden	en	la	
seguridad	y	el	confort	de	los	usuarios.

+info sobre cómo participar en el PROYECTO WOLFBITE:
•	 http://www.marepolis.es/viajes/Services/show/1268
•	 http://www.ultima-frontera.com/
•	 http://submaldives.com/

http://www.marepolis.es/viajes/Services/show/1268
http://www.ultima-frontera.com/
http://submaldives.com/
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F ont	de	Estramar	es	una	surgencia	
situada	en	el	macizo	calcáreo	de	
Corbieres,	a	unos	150m	tierra	

adentro	de	la	laguna	costera	de	Salses-
Leucate	(Salses	le	Chateau-Pyrennes	
Orientales),	muy	cerca	de	lo	que	
tradicionalmente	se	considera	la	frontera	
N	de	los	“Paisos	Catalans”.	La	laguna	de	
Salses-Leucate,	con	una	superficie	de	54	
km2	y	una	profundidad	máxima	de	3,7	m,	
está	separada	del	Mar	Mediterráneo	por	
una	lengua	de	arena.	Font	de	Estramar	junto	
con	Font	Dame	son	las	mayores	surgencias	
del	complejo	sistema	kárstico	de	Corbieres	
d,Opoul.	La	cavidad	aporta	a	la	laguna	de	
Salses	un	caudal	en	condiciones	normales	
que	fluctúa	entre	2,1	m3	por	segundo	y	
los	0,8	m3	y	que	puede	llegar	hasta	más	
de	30	m3	por	segundo	si	entra	en	“carga”.	
La	temperatura	del	agua	oscila	entre	15ºC	
y	18ºC	con	una	salinidad	de	entre	0,2	y	
2,2%	dependiendo	de	la	cantidad	de	las	
aportaciones	de	lluvia	invernales.	Estudios	
recientes	indican	que	en	él	%	de	la	salinidad	
del	agua	de	la	surgencia	inciden	además	
filtraciones	de	la	laguna	de	Salses-Leucate.

Texto, traducción (Francés, Catalán), adaptación: Miguel Álvarez
Fotos: Carlos Gasio, Jordi Yherla Coll, Meritxell Cervantes,Esteban Ariel Curzel
Fuentes: Jordi Yherla Santaolaya / ARFE (Association de Recherches de Font Estramar) / www.plongesout.com / Grup d’Espeleologia de Badalona

Primeras 
topografias de 
Font de Estramar. 
Año 1951
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La	cavidad	(en	realidad	el	lago	de	
entrada)	se	empezó	a	explorar	en	1949,	
según	algunas	fuentes,	en	busca	de	
cierto	material	de	guerra	que	el	ejército	
Nazi	supuestamente	habría	escondido	
durante	la	II	Guerra	Mundial	en	el	fondo	
del	lago.	No	sabemos	si	esta	información	
es	certera	o	parte	de	la	leyenda.	Lo	que	
sí	es	cierto	es	que	lo	que	se	descubrió	en	
el	fondo	del	lago	fue	una	de	las	mayores,	
más	profundas	y	complejas	cavidades	
inundadas	de	Europa.

Los pioneros
Las	exploraciones	comenzaron	en	
1949	por	M.Dupas	y	Geroes.	En	1951	
un	numeroso	equipo	dirigido	por	J.Y.	
Costeau (Bezaudin,	Chauvin,	Dupas,	
Ertaud,	Huot,	Piovanno)	realiza	una	
serie	de	inmersiones	de	exploración,	
alcanzando	la	prodigiosa	profundidad	
para	la	época	de	-45m.

	A	partir	de	1953	las	exploraciones	son	
realizadas	por	el	club	 Côte	Vermeille.	
Uno	de	sus	miembros,	M.André	Bonneau,	
incluso	realizará	una	película	subacuática	
de	parte	de	la	cavidad,	emitida	por	las	
televisiones	de	Francia	e	Italia.	En	1955	se	
produce	el	primer	accidente	mortal	(habrá	
otros	en	mayo	del	2008	y	2012),	que	hace	

que	las	autoridades	municipales	prohíban	
las	inmersiones.	En	este	sentido,	Font	de	
Estramar,	desde	la	fecha	de	ese	accidente,	
ha	sido	un	sitio	con	una	problemática	
particular.	La	surgencia	está	situada	en	
una	finca	particular	propiedad	de	una	
piscifactoría,	que	históricamente	no	ve	
con	buenos	ojos	las	exploraciones.

Estramar a 
mediados del 
pasado siglo
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Comienzo de las inmersiones “modernas”
Los	primeros	exploradores	se	habían	detenido	en	el	umbral	de	una	
cavidad	que	estaba	fuera	de	su	alcance	con	los	recursos	existentes	en	su	
época.	En	1974	C.	Touloumdjian,	uno	de	los	pioneros	del	espeleobuceo,	
se	sumerge	en	Estramar.	Solo	o	junto	con	varios	compañeros	de	
equipo,	explora	la	zona	Norte	y	las	galerías	Sur	y	el	Boulevard	hasta	
llegar	a	Wells	Emmental.	En	1981	es	F.	Le	Guen	quien	retoma	el	buceo	
de	exploración	en	esta	cueva,	llegando,	al	parecer,	a	-50	m	en	el	pozo	
del	Silencio.	Continuando	con	la	exploración,	“Touloum”	llegó	a	-82m	
en	el	Pozo	de	Loukoum	en	1981	y	a	-95m	en	1985.	La	cueva	tenía	
entonces	un	desarrollo	estimado	de	unos	850	m	de	galerías	principales	
y	secundarias,	como	lo	demuestra	un	boceto	de	topografía	de	1985.

Estramar en 1951

http://www.atlantishotel.com/
http://www.youtube.com/atlantisdiveresorts
http://www.youtube.com/watch?v=QQ3V6rkJRlY
http://www.ultima-frontera.com/
mailto:atlantis%40ultimafrontera.com?subject=
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Actividades desde 1986
En	1986,	impresionados	por	la	
complejidad	de	la	cueva,	los	
espeleobuceadores	C.Brandt	y	D.	Moulin	
se	centran	en	conseguir	una	topografía	
detallada,	esencial	para	poder	continuar	
con	la	exploración	del	sistema.	Otros	
espeleobuceadores	pronto	se	unieron	
al	proyecto,	formándose	un	grupo	de	
trabajo	inter-clubes.	Una	nueva	etapa	
se	inicio	en	1991	con	la	creación	de	la	
Asociación	de	Investigación	de	Font	de	
Estramar	(ARFE),	creada	para	coordinar	los	
trabajos	en	la	cavidad	y	gestionar	con	las	
autoridades	los	permisos	para	el	buceo,	
ante	el	resurgimiento	de	las	hostilidades	
con	los	propietarios	del	terreno.	Desde	
1986	más	de	50	personas	han	participaron	
en	la	exploración,	la	topografía	y	otros	
trabajos	de	investigación.	Una	asociación	
bien	estructurada	es	la	herramienta	que	
permite	archivar	todos	los	datos	extraídos	
de	las	más	de	400	inmersiones	realizadas	
desde	esas	fechas.	Con	una	temperatura	
del	agua	cálida,	con	grandes	galerías	
principales	y	casi	sin	sedimentos,	se	
puede	considerar	que	las	condiciones	
son	buenas	en	la	cavidad	(hay	galerías	
laterales	con	condiciones	bastantes	
diferentes…).	

Jordi Yherla durante 
una inmersión a 
-130 metros
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Topografía actual de Font de Estramar
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Sin	embargo,	la	cueva	es	exigente.	Aunque	
las	distancias	no	son	muy	largas,	hay	que	
tener	en	cuenta	que	la	profundidad	pasa	de	
los	-35	m	cerca	de	la	entrada.	El	uso	de	aire	
y	oxigeno	para	las	decos	ha	sido	la	regla	al	
principio	de	las	exploraciones,	aunque	el	uso	
de	mezclas	de	aire	enriquecido	rápidamente	
se	hizo	popular.	Para	los	trabajos	de	
topografía,	los	tiempos	de	inmersión	fueron	
normalmente	de	2	a	4	horas,	llegando	hasta	
más	de	6	horas	para	algunos	trabajos	de	
topografía	en	las	zonas	profundas.	Las	cinco	
primeras	inmersiones	a	la	parte	inferior	de	la	
Loukoum	du	Giant	(-114	m)	y	las	posteriores	
más	profundas	han	tenido	una	duración	de	
entre	7	y	9	horas.	El	uso	de	mezclas	ternarias	
se	inauguró	en	1988	para	las	inmersiones	
en	la	zona	terminal	del	pozo	y	también	para	
algunos	trabajos	de	topografía	en	zonas	de	
profundidad	media	(zona	de	-50	m).	Durante	
los	años	80	y	90	el	buceo	en	abierto	y	el	uso	
de	botellas	de	gran	capacidad	y	propulsores	
tipo	Aquazeep	era	lo	normal(	actualmente,	
durante	los	trabajos	de	exploración	y	
topografía	a	gran	profundidad,	se	bucea	
en	circuito	cerrado,	y	se	utilizan	dobles	
recicladores	y	torpedos	más	compactos).	
Durante	estos	años,	el	desarrollo	de	la	red	
se	llevó	a	2750	m,	y	a	una	profundidad	de	
-147	m	en	el	pozo	terminal,	el	punto	más	

extremo	de	la	cavidad	y	que	parece	el	inicio	
de	una	continuación	aún	más	grande	que	
puede	ser	bastante	horizontal.	Este	es	el	
único	lugar	en	la	cueva	donde	la	exploración	
aún	ha	tropezado	con	ningún	obstáculo,	y	
la	continuidad	es	evidente.	Por	otra	parte,	se	
mantienen	las	posibilidades	de	continuación	
en	otras	galerías	con	varias	continuaciones	
estrechas	y	pequeñas	chimeneas,	pero	sin	
un	resultado	conocido	hasta	la	fecha.	La	red	
tiene	en	la	actualidad	y	casi	en	su	totalidad	
una	topografía	con	un	grado	de	precisión	
igual	a	la	de	una	topo	de	una	cavidad	seca.

h	Botellas de contingencia con mezclas  ternarias de gases de exploracion

i	El taller móvil
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En	el	año	2004	,	la	empresa	AFS	construye	un	acceso	de	emergencia	
de	la	cercana	autopista,	que	afecta	directamente	el	acceso	del	lago	
de	entrada	a	la	cavidad,	añadiendo	un	poco	mas	de	“hilo”	al	lio	
administrativo	referente	al	acceso	a	Font	de	Estramar.	En	este	sentido,	
las	autoridades	y	la	gendarmería	en	la	actualidad	son	“amables”	con	
los	buceadores,	aunque	debemos	ser	conscientes	de	que	una	actitud	
respetuosa	y	discreta	por	parte	de	los	visitantes	ayudara	a	que	no	se	
“enrede”	más	la	situación.

Ya	que	hablamos	de	hilo,	en	este	sentido	la	cavidad	también	tiene	
sus	singularidades.	El	hilo	guía	“oficial”	instalado	en	la	cavidad	no	es	el	
típico	de	nailon	existente	en	otras	cuevas.	Por	motivos	de	seguridad,	
según	los	criterios	del	ARFE,	el	existente	en	la	cavidad	es	de	núcleo	
metálico	recubierto	de	poliamida,	más	rígido	y	difícil	de	instalar	que	los	
universalmente	instalados	en	otras	cavidades	importantes.	Sobre	todo	
cuando	se	está	instalando	en	cotas	bastante	inferiores	a	los	-100	m…

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

Un elegante resort y spa en Manado - Centro PADI Gold Palm 5 Estrellas IDC
El equipo de apoyo, encabezado por Carlos Gasio, preparando su inmersión
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Año 2013. Objetivo – 200 m
En	la	actualidad,	los	trabajos	de	exploración	
y	topografía	continúan.	La	punta	de	la	
exploración	se	sitúa	en	-192m	,	la	topografía	
es	correcta	hasta	-110m	y	el	hilo	guía	
“oficial”	llega	hasta	la	cota	de	-150m.	Un	
equipo	catalán,	con	Jordi	Yherla	Santaolalla	
como	buceador	de	punta,	en	colaboración	
con	ARFE,	está	realizando	en	la	actualidad	
los	trabajos	de	topografía	e	instalación	del	
hilo/cable	“oficial”	a	esas	cotas	profundas	de	
trabajo.	Entre	-110	m	y	-192	m	hay	editado	
un	croquis	básico	y	más	allá	del	cable	“oficial”	
instalado	por	Jordi	en	la	cota	-150	m,	no	hay	
hilo	de	exploración.

Durante	este	verano	un	puntero	espeleo-
buceador	francés,	Xavier	Meniscus,	intenta-
ra	llevar	la	punta	de	la	exploración	a	-200	m.

A	continuación	os	presentamos	la	crónica	
de	la	penúltima	inmersión	profunda	de	
trabajo	en	la	surgencia,	relatada	por	su	
protagonista.	Esperamos	que	en	próximas	
ediciones	podamos	realizar	una	crónica	
detallada	de	la	punta	de	exploración	
hasta	-200m	y	de	los	arduos	trabajos	de	
instalación	y	topografía	en	esas	cotas	
extremas.

Esa	crónica	será	la	confirmación	del	éxito	
del	proyecto.

¡Os	deseamos	mucha	suerte!	

Parte del material 
necesario para los 
trabajos a profundidad
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11 de mayo de 2013. Font de Estramar-Instalación 
de hilo guía en la cota -150 m por Jordi Yherla
Llegamos	a	Font	de	Estramar,	en	esta	ocasión	hemos	venido	tres	
submarinistas	para	entrar	en	la	cavidad:	Carlos	Gasio,	Albert	Perea	y	Jordi	
Yherla.

El	objetivo	es	encontrar	el	carrete	de	hilo/cable	dejado	por	Marc	Thene	
a	la	profundidad	de	-110m	y	continuar	con	su	instalación.

Carlos	y	Albert,	actuarán	de	soporte,	colocando	cuatro	botellas	de	
contingencia	repartidas	por	la	cavidad.	El	material	es	el	siguiente:

•	1	Botella	10	ltrs.	a	200	atm.	de	oxígeno	dejada	en	el	lago	de	entrada.
•	1	Botella	11	ltrs.	a	220	atm.	de	nitrox	50	dejada	a	la	“galería	norte”	a	

-21m.
•	1	Botella	11	ltrs.	a	220	atm.	de	trimix	30/30	dejada	a	-38m,	en	la	parte	

superior	de	los	“Puits	Emmental”.
•	1	Botella	11	ltrs.	a	220	atm.	de	trimix	12/60	dejada	a	-105	m	en	el	“Puit	

du	Loukoums”
Tanto	Carlos	como	Albert	van	equipados	con	un	reciclador	Megalodon	

y	portan,	cada	uno,	dos	botellas	de	contingencia:

El uso de scooters es imprescindible en inmersiones tan largas y profundas

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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•	1	Botella	11	ltrs.	a	220	atm.	de	trimix	
12/60

•	1	Botella	11	ltrs.	a	220	atm.	de	trimix	
17/45

Los	megalodon	van	equipados	con:
•	1	Botella	4	ltrs.	a	200	atm.	de	oxígeno.
•	1	Botella	4	ltrs.	a	220	atm.	de	trimix	

14/55.
•	1	Propulsor	Bonex.
Jordi	Yherla	será	el	buceador	“de	punta”,	

que	se	encargará	de	recoger	el	carrete	
existente	y	de	instalar	el	cable	hasta	donde	
sea	posible.

El	equipamiento	que	lleva	es	el	siguiente:
•	1	Reciclador	Megalodon.
•	1	Reciclador	de	contingencia	SF2
•	1	Botella	4	ltrs	trimix	6/80
•	2	Botella	4	ltrs	oxígeno.
•	1	Botella	11	ltrs	trimix	8/80
•	1	Botella	11	ltrs	trimix	10/70	
•	1	Botella	10	ltrs.	a	220	atm	de	oxígeno	

dejada	en	el	lago	de	entrada	junto	con	la	
otra	dejada	por	el	equipo	de	apoyo.

•	1	Botella	11	ltrs	a	220	atm	de	nitrox	50	
dejada	a	la	“galería	Norte”	a	-21	m	junto	con	
la	otra	dejada	por	el	equipo	de	apoyo.

•	1	Botella	de	11	ltrs	a	220	atm	de	trimix	
30/30	dejada	a	-38	m	en	la	parte	superior	
de	los	“Puits	Emmental”	junto	con	la	otro	
dejada	por	el	equipo	de	apoyo.

•	1	Propulsor	subacuático	Bonex	.
•	1	Chaleco	calefactable.
•	2	Ordenadores	Shearwater	con	

gradiente	20/80.

Jordi	inicia	la	inmersión	por	la	“galería	
Norte”,	con	una	presión	parcial	de	oxigeno	
de	1,3.	Deja	una	botella	a	-21	m	y	continua,	
pasando	por	la	“galería	Carrefour”	y	por	la	
“galería	Boulevard”.

En	el	minuto	12	de	inmersión	llega	a	
la	parte	superior	de	los	“Puits	Emmental”	
donde	deja	la	botella	de	trimix	30/30	y	
comprueba	el	correcto	funcionamiento	
del	reciclador	SF2.	Se	precipita	por	
el	pozo,	atraviesa	por	la	“galería	Sans	
Nombre”,	“galería	Du	Silence”	y	entra	en	
los	“Puits	du	Loukoums”.	En	una	pequeña	
repisa	existente	en	la	cota	-75m	realiza	
el	cambio	a	gas	de	fondo,	pasando	del	
trimix	10/70	al	trimix	6/80,	lo	refleja	en	
el	ordenador	y	hace	un	cambio	de	“set	
point”,	pasando	de	una	presión	parcial	
de	oxígeno	de	1,3	a	una	presión	parcial	
de	1,1.	Aquí,	comprueba	de	nuevo	
el	reciclador	SF2.	En	el	minuto	29	de	
inmersión,	retoma	la	inmersión	hasta	
encontrar,	tal	como	estaba	previsto,	el	
carrete	de	cable	dejado	por	Marc	Thene	
en	la	cota	-110m.

Comprobando el correcto 
funcionamiento del reciclador principal
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Realiza	un	primer	fraccionamiento	en	esta	cota	y	sigue	en	busca	de	la	
entrada	del	pozo	terminal.	Estamos	en	el	minuto	36	de	inmersión.	Entra	por	el	
pozo	terminal	y	se	precipita	hacia	los	-150	m.	En	esta	cota,	en	el	minuto	44	de	
inmersión,	el	pozo	tiene	unas	dimensiones	de	3	m	x	2,5	m	aproximadamente	y	
reduce	el	paso	del	caudal	de	agua,	dificultando	el	descenso,	ya	que	la	corriente	
es	fuerte	y	ascendente.	Abandona	el	carrete	del	cable	a	-150	m,	asciende	
hasta	salir	del	pozo	terminal	y	se	para	a	una	cota	de	-123	m	donde	revisando	
la	instalación,	realiza	otro	fraccionamiento	al	cable	instalado	anteriormente,	
terminando	la	operación	en	el	minuto	47	de	inmersión.

Realizando	un	ascenso	muy	lento,	llega	a	la	primera	parada	descompresiva	
a	-84m.	Aquí	cambia	el	“set	point”	y	pasa	de	una	presión	parcial	de	oxígeno	
de	1,1	a	una	presión	parcial	de	1,3	abandonando	esta	cota	en	el	minuto	
52.Después	de	una	serie	de	paradas	descompresivas	llega	a	los	“Puits	
Emmental”,	cota	-38	m,	en	el	minuto	90	de	inmersión.	En	el	minuto	136,	
acaba	la	parada	deco	de	-21m.	En	el	minuto	154,	acaba	la	parada	deco	de	

-18m.	En	el	minuto	171,	acaba	la	parada	deco	de	-15m.	En	el	minuto	196,	
acaba	la	parada	deco	de	-12m.	En	el	minuto	230,	acaba	la	parada	deco	de	
-9m.	En	el	minuto	402,	finaliza	la	parada	deco	de	-6m	dando	por	finalizada	la	
inmersión.

En	el	recorrido	de	vuelta	ha	ido	recogiendo	todas	las	botellas	de	
contingencia	cargadas	con	diversos	gases	y	dejadas	por	él	y	por	el	equipo	de	
apoyo	en	puntos	concretos	del	trayecto.	En	total,	6	botellas	que	se	suman	a	
las	2	botellas	de	oxigeno	dejadas	en	el	lago	de	entrada.	El	equipo	humano	
de	soporte	se	muestra	imprescindible	en	este	momento,	evitando	que	Jordi	
deba	hacer	ningún	esfuerzo,	posible	causa	de	una	enfermad	descompresiva.

En	la	parada	deco	en	-6m	se	ha	utilizado	un	chaleco	calefactable	para	dar	
confort	térmico,	ya	que	la	batería	para	este	chaleco,	se	había	dejado	a	esa	
cota.	La	temperatura	del	agua	ha	sido	de	18ºc,	y	en	la	parte	honda,	a	partir	
de	los	-70m	ha	sido	de	17ºc.

La	inmersión	ha	sido	un	éxito.

Es indispensable comprobar 
todo el equipo antes de comenzar



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
http://www.revistaaqua.com
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Texto: Elio Luis M. Fedullo

Q uien	más,	quien	menos,	TODOS	
alguna	vez	hemos	padecido	o	
padeceremos	la	sensación	de	

mareo	y/o	vértigo,	ya	sea	previa	al	momento	
de	bucear,	una	vez	buceando	o	luego	del	
buceo.	Me	referiré	a	toda	aquella	patología	
que	pueda	desencadenar	mareos	y/o	
vértigos	en	el	contexto	de	una	inmersión.

Será	muy	raro	encontrar	algún	buceador	
que	a	lo	largo	de	toda	su	historia	como	tal,	
no	haya	padecido	o	experimentado	algún	
episodio	de	este	tipo.	Es	un	problema	muy	
frecuente,	en	la	mayoría	de	los	casos	sin	
consecuencias	importantes,	pero	que	de	
tenerlas	pueden	ser	graves.	

Hablaremos	en	esta	oportunidad	
de	cinetosis	o	mal	de	mar,	vértigo	
por	estimulación	calórica	y	el	vértigo	
alternobárico,	dejando	el	barotrauma	
y	la	enfermedad	descompresiva	del	
oído	interno	para	la	próxima	entrega	
completando	el	tópico	de	mareo	y	buceo.	

EQUILIBRIO
El	sistema	del	equilibrio	está	constituido	por:	

•	Organos	centrales:	los	núcleos	
vestibulares	de	la	protuberancia	y	de	la	
formación	reticular	(cerebro).

En el caso de 
buceadores que 
lleguen al lugar de 
inmersión con leve 
sensación de mareo, 
lo más habitual es 
que mejore una vez 
entren en contacto 
con el agua
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•	Organos	periféricos:	el	sistema	
vestibular	periférico.	Es	la	parte	no	auditiva	
del	oído	interno	(laberinto)	.

•	Sistema	propioceptivo:	receptores	
sensoriales.	Son	pequeños	órganos	
situados	dentro	del	cuerpo	que	pueden	ser	
activados	al	recibir	estímulos	procedentes	
del	exterior	o	del	interior.	

•	Sistema	visual.
Los	órganos	sensoriales	tienen	distintos	

receptores	que	se	pueden	clasificar	según	
la	procedencia	de	los	estímulos	en:

•	Exteroceptores:	los	ojos	y	los	oídos.	
Reciben	estímulos	externos.	Son	sensibles	
a	los	cambios	que	se	producen	en	el	
entorno.

•	Visceroceptores	o	interoceptores:	
se	localizan	en	el	interior	del	cuerpo	y	son	
estimulados	por	la	actividad	visceral.	Son	
sensibles	a	los	cambios	que	se	producen	
en	el	medio	interno.

•	Propioceptores:	se	ubican	en	
músculos,	tendones,	articulaciones	y	oído	
interno.	Reciben	estímulos	procedentes	de	
músculos	y	zonas	adyacentes,	como	por	
ejemplo	las	articulaciones.	Son	sensibles	a	
los	cambios	del	sistema	locomotor.

En	circunstancias	normales	a	los	
órganos	centrales	llegan	aferencias	
(información)	de	los	distintos	órganos	

periféricos.	Esta	información	es	
contrastada	entre	sí	y	con	la	información	
que	ya	posee	nuestro	cuerpo	del	recuerdo	
postural.	Integrada	toda	esta	información,	
los	núcleos	vestibulares	“ordenan”	al	
sistema	musculo	esquelético	(visual	
incluido)	las	“correcciones”	posturales	para	
que	el	organismo	mantenga	el	equilibrio.

En	el	agua,	la	sensación	de	ingravidez	
provoca	que	la	señal	proveniente	del	
sistema	propioceptivo	sea	prácticamente	

nula.	Así	mismo,	en	la	oscuridad	(buceo	
nocturno)	o	en	aguas	turbias,	la	referencia	
visual	no	será	la	adecuada.	En	esta	
situación	con	escaso	o	nulo	estimulo	visual	
y	propioceptivo,	el	laberinto	será	el	órgano	
fundamental	que	nos	permitirá	mantener	
el	equilibrio	y	estar	bien	orientados	
dentro	del	agua.	De	esta	manera	cualquier	
afectación	del	laberinto	se	traducirá	en	la	
pérdida	total	de	nuestra	referencia	espacial	
y	equilibrio.

Ante los síntomas de 
mareo, es preferible 
equiparse en el agua

http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tendones
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo_interno
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo_interno
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El	lastre	y	el	equipo	permiten	a	buceadores	
entrenados	tener	una	cierta	información	
propioceptiva.	El	buceo	en	aguas	cristalinas	
proporciona	buena	visibilidad	y	permite	utilizar	
la	información	del	sistema	visual	para	poder	
equilibrarnos	y	orientarnos.

CINETOSIS	-	MAL	DE	MAR
La	cinetosis,	también	llamada	mal	de	mar	o	mal	del	
navegante,	es	la	alteración	anárquica	del	campo	
gravitatorio	producida	por	una	desincronización	

entre	las	diferentes	informaciones	procedentes	
del	órgano	del	equilibrio	el	cual	es	sometido	
a	aceleraciones	y	desaceleraciones	lineales	y	
angulares	repetitivas.

Esta	afectación	no	es	de	exclusiva	localización	
marina,	sino	que	puede	presentarse	en	cualquier	
situación	que	exista	movimiento:	viajes	en	
automóvil,	tren,	atracciones	feriales,	etc.	Es	
frecuente	en	el	buceo,	particularmente	en	los	
trayectos	que	se	realizan	en	barco	hacia	los	puntos	
de	inmersión.

Las	distintas	informaciones	recibidas	por	
nuestros	sentidos	hacen	que	por	un	mal	
procesamiento	en	nuestro	sistema	nervioso	no	
quede	integrada	de	forma	habitual	la	percepción	
gravitatoria,	desencadenándose	un	cuadro	
de	desorientación	espacial	con	repercusiones	
orgánicas.	

Las	aceleraciones	y	desaceleraciones	repetitivas	
pueden	provocar	un	conflicto	de	información	en	
los	núcleos	vestibulares	lo	cual	desencadena	la	
crisis	de	cinetosis.

La cinetosis 
es frecuente 
en el buceo, 
particularmente en 
los trayectos que se 
realizan en barco 
hacia los puntos 
de inmersión
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Al	estar	en	una	embarcación	la	información	de	“no	movimiento	
de	nuestro	cuerpo”	que	es	transmitida	al	núcleo	vestibular	desde	
el	sistema	propioceptivo,	es	contrastada	con	la	información	de	
movimiento	que	sí	registra	el	laberinto	(vaivén	de	la	embarcación	al	
navegar	y	movimiento	de	las	olas),	que	a	su	vez	se	contradice	con	la	
información	visual.	

La	afectación	es	progresiva	y	todo	ello	puede	provocar	la	
desagradable	sensación	de	mareo,	acompañada	de	intenso	cortejo	
vegetativo	(nauseas	acompañadas	o	no	de	vómitos,	sudoración	
intensa,	palidez	cutánea,	midriasis	(dilatación	pupilar)	hipotensión,	
disminución	de	la	secreción	salival,	sensación	de	desmayo)	que	la	
mayoría	de	veces	indispone	a	la	persona.	

Una	vez	se	instaura	el	cuadro	no	puede	frenarse,	y	aunque	no	reviste	
gravedad,	el	afectado	lo	pasa	realmente	muy	mal,	quedando	algunas	
veces	“sensibilizado”	frente	a	la	experiencia	y	desarrollando	conductas	
de	evitación	frente	a	situaciones	en	las	que	se	pudiera	repetir.	

En la popa de la embarcación se produce menos mareo que en proa

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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La	tolerancia	es	muy	variable	de	una	persona	a	otra	y	existe	cierto	
grado	de	adaptación.	Aunque	también	ciertas	causas	individuales	que	
no	dependen	de	factores	externos,	como	son	la	fatiga,	la	inexperiencia	
marinera,	el	consumo	de	alcohol	las	horas	previas	o	el	estrés	pueden	
desencadenar	la	crisis.	

Tener	en	cuenta	que	a	pesar	de	todos	los	recaudos	que	se	puedan	tomar,	
el	5	%	de	la	población	no	conseguirá	acostumbrarse	al	mareo	provocado	por	
los	traslados	en	medios	de	locomoción	y	en	este	caso	en	particular	por	el	
movimiento	de	la	embarcación.

Una	vez	instaurada	la	crisis	el	tratamiento	es	sintomático.	La	prevención	es	la	
mejor	medida	que	se	puede	adoptar,	existiendo	variedad	de	medicación	a	tal	
efecto.	La	somnolencia	que	suelen	provocar	alguno	de	estos	medicamentos,	

así	como	la	susceptibilidad	individual,	desaconseja	el	uso	en	personas	que	
vayan	a	bucear.	

Algunos	países	comercializan	medicación	anticinetósica	asociada	a	
estimulantes	(cafeína,	dextro	anfetamina,	epinefrina)

En	el	caso	de	buceadores	que	lleguen	al	lugar	de	inmersión	con	leve	
sensación	de	mareo,	lo	más	habitual	es	mejore	una	vez	entren	en	contacto	con	
el	agua.	Pero	si	el	mar	esta	“movido”,	pueden	mantener	la	sensación	y	no	es	
conveniente	proseguir	con	la	inmersión.	Aunque	el	mareo	pueda	ser	tolerable,	
la	aparición	de	vómitos	buceando	puede	provocar	un	accidente	fatal,	sea	
por	la	aspiración	del	propio	vómito	o	por	un	ataque	de	pánico	y	subida	
descontrolada	que	podría	ocasionar	una	síndrome	de	hiperpresión	pulmonar	
asociado	disbarismo	por	embolismo	masivo.	

En el agua, la 
sensación de 

ingravidez provoca 
que la señal 

proveniente del 
sistema propioceptivo 

sea prácticamente 
nula
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Recomendaciones	generales.
•	No	navegar	con	el	estómago	totalmente	
vacío.	Comer	ligeramente.	Beber	
abundante	agua	o	zumos.	

•	No	permanecer	desocupado	a	lo	
largo	de	los	desplazamientos,	sobre	todo	
si	estos	serán	largos.

•	Mantener	la	vista	en	la	lejanía	y	no	
efectuar	muchos	cambios	de	lugar	hacia	
donde	dirigimos	la	vista.

•	Ocupar	una	posición	en	la	popa	de	la	
embarcación	ya	que	se	produce	menos	
mareo	que	en	proa.	

•	No	efectuar	tareas	que	obliguen	a	
fijar	la	visión	cercana.

•	No	beber	alcohol	ya	que	su	acción	es	
potenciada	por	los	antivertiginosos.

•	Medicaciones	preventivas.	Bajo	
prescripción	y	estricto	control	médico.

Cinarizina.
Escopolamina.
Biodramina.	Un	comprimido	una	hora	

antes	de	embarcar	y	si	el	período	de	
navegación	será	largo	se	puede	reforzar	
el	tratamiento	con	una	toma	cada	seis	
u	ocho	horas,	no	esperar	que	aparezcan	
los	síntomas.	Uno	de	sus	efectos	
secundarios	es	la	somnolencia	por	lo	
que	se	aconseja	utilizar	la	que	contiene	
cafeína.	

Posturas extremas 
en cuevas o 
en pecios, o la 
presencia de una 
termoclina pueden 
provocar la entrada 
brusca de agua que 
genere un fugaz 
pero intenso mareo
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TRATAMIENTO
Una	vez	presentado	el	mareo	es	
prácticamente	imposible	su	remisión	y	
tan	solo	caben	medidas	que	alivien	la	
sintomatología.

•	Dejar	descansar	al	mareado.	
•	Tumbarlo	en	cubierta	en	un	lugar	bien	

ventilado	y	abrigarlo.	
•	Reposición	de	líquidos	y	sales.	
•	No	incorporar	al	afectado	para	hacerlo	

beber.	

RECORDAR:	lo	más	importante	es	
prevenir	que	la	crisis	se	desencadene.	
Una	vez	comenzada	los	medicamentos	
deberían	ser	administrados	en	forma	
endovenosa,	sublingual	o	transdérmica	
dado	que	por	las	nauseas	y/o	vómitos	
que	presenta	el	afectado	no	está	
disponible	la	vía	oral.	

VÉRTIGO	POR	ESTIMULACIÓN	CALÓRICA
La	exploración	del	sistema	vestibular	en	
Otorrinolaringología	se	realiza	mediante	
las	denominadas	pruebas	vestibulares	
(pruebas	calóricas	y	videonistagmografía)	

En	las	pruebas	calóricas	se	aplica	en	
el	conducto	auditivo	externo	(CAE)	agua	
o	aire	a	una	temperatura	de	30º	C	y	
posteriormente	de	44º	C,	con	la	finalidad	

de	estimular	el	conducto	semicircular	
horizontal	(CSH).	

Habitualmente	esta	estimulación	
desencadena	nistagmo	(movimiento	
ocular	rápido)	que	se	registra	mediante	
videonistagmografia.	Su	análisis	nos	
permite	evaluar	la	funcionalidad	del	
laberinto.	

Durante	la	inmersión,	la	entrada	de	
agua	fría	en	el	CAE	puede	estimular	el	
CSH	y	provocar	un	mareo	intenso.	Esto	
habitualmente	no	sucede	ya	que	el	agua	
en	contacto	con	nuestro	cuerpo	se	calienta	
y	no	se	desencadena	el	estímulo,	pero	
posturas	extremas	en	cuevas	o	en	pecios,	
o	la	presencia	de	una	termoclina	pueden	
provocar	la	entrada	brusca	de	agua	que	
genere	un	fugaz	pero	intenso	mareo.	
Depende	del	“temple”	del	buceador	que	
este	incidente	sea	más	o	menos	grave,	ya	
que	normalmente	al	cabo	de	1-2	minutos	
el	mareo	ha	desaparecido.	

VÉRTIGO	ALTERNOBÁRICO
Es	la	consecuencia	de	una	compensación	
asimétrica	entre	los	dos	oídos	medios.	
Habitualmente	ocurre	durante	el	ascenso.	
La	función	tubárica	de	un	oído	está	
alterada	y	no	deja	que	este	compense	
adecuadamente.	

Durante la inmersión, 
la entrada de agua 
fría en el CAE puede 
estimular el CSH y 
provocar un mareo 
intenso
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www.emperordivers.com

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

PVP desde 986 €+tasas Crucero ruta norte 8 días, vuelos, crucero de 7 noches, 
nitrox gratis,  traslados y seguros.

PVP desde 780 €+tasas Viaje de 8 días, 7 noches de estancia en Sharm el Sheikh, 
vuelos, programa de inmersiones, traslados y seguros.

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

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

Cruceros de Buceo

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

EL GOUNA   HAMATA   HURGHADA   MARSA ALAM   SHARM EL SHEIKH

Relajantes vacaciones de buceo
en el Mar Rojo

En la oscuridad o 
en aguas turbias la 
referencia visual no 
será la adecuada
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Una	simple	explicación	podría	ser	que	
mientras	un	oído	“sube”	el	otro	se	queda	
“abajo”.	

La	queja	habitual	es	la	falta	de	
compensación	de	uno	de	los	oídos	y	
se	asocia	habitualmente	a	bucear	en	
el	contexto	de	una	infección	de	vías	
respiratorias	altas.	También	puede	

aparecer	tras	inmersiones	sucesivas	en	un	
corto	período	de	tiempo	(apnea),	lo	que	
provoca	una	inflamación	de	la	trompa	de	
Eustaquio	por	microbarotraumatismos	de	
repetición.	

Su	incidencia	es	variable,	entre	el	27	y	
84%	de	los	buceadores	pueden	haberlo	
padecido	en	alguna	ocasión.	Es	más	
frecuente	en	mujeres	y	puede	relacionarse	
con	la	mayor	dificultad	para	compensar	
que	estas	presentan.

El	vértigo	es	el	síntoma	principal	
y	puede	acompañarse	de	cortejo	
neurovegetativo	como	nauseas	y	vómitos,	
sudoración,	hipotensión.	Si	el	buceador	
realiza	un	Valsalva	posteriormente	en	
superficie,	la	clínica	puede	volver	a	
aparecer	apreciándose	incluso	nistagmo.	
No	se	han	descrito	incidentes	graves	en	
relación	a	este	fenómeno.	

Si	estando	sumergidos	apareciera	
el	vértigo	durante	el	ascenso	junto	a	
problemas	de	compensación	del	oído	
medio,	con	volver	a	bajar	un	poco	y	realizar	
la	compensación	adecuada	se	resolverá	el	
problema.	

Es	fundamental	no	realizar	
inmersiones	si	padecemos	infección	de	
vías	respiratorias	altas	o	problemas	de	
compensación	puntuales.	

Hasta	otra	y	buenas	inmersiones.	

www.orlsub.com
efedullo@orlsub.com

http://www.orlsub.com
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TEST
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Artek	es	una	joven	empresa	
española	dedicada	al	diseño	
y	fabricación	de	iluminación	

subacuática.
En	el	transcurso	de	una	conversación	

durante	esta	primavera,	los	ingenieros	
encargados	del	diseño	de	producto,	
siempre	muy	abiertos	a	las	sugerencias	
de	sus	clientes	y	usuarios	más	avezados,	
mostraron	interés	en	que	realizáramos	un	
test	sobre	sus	productos	de	iluminación	
específicos	para	imagen	subacuática.

Por	supuesto,	aceptamos	la	
propuesta,	y	para	ello	“involucramos”	
a 	Jorge	Cosmen,	(http://www.
lesfilmsanonymes.org/,	https://vimeo.
com/lesfilmsanonymes,	http://www.
linkedin.com/in/jorgecosmen),	realizador,	
director	de	fotografía	y	operador	de	
cámara.	Premiado	en	diversos	festivales	
internacionales	tanto	por	su	trabajo	
personal	como	comercial,	ha	dirigido	
spots	para	marcas	importantes	como	
Coca-Cola,	Sony,	Movistar,	Moto	GP...	
Algunos	de	sus	trabajos	artísticos	han	
sido	proyectados	en	lugares	como	el	

TATE	Modern	London,	Musee	du	Jeu	de	
Paume	Paris,	Image	Forum	Tokyo,	MNCARS	
Madrid...	Además,	recientemente	Jorge	ha	
sido	inoculado	con	el	“virus”	subacuático. 	
Después	de	conocer	las	profundidades,	
totalmente	fascinado,	se	formó	como	
buzo	y operador	de	cámara	subacuático	
en	Dahab,	Egipto,	con	algunos	de	los	
gurús	del	buceo	técnico	(Rescue,	Tec40,	
Tec	sidemount,	Tec	UW	Videographer).	Su	
experiencia	técnica	y 	profesional	fuera	
del	agua,	será	una	baza	fundamental	
para	realizar	un	test	con	rigor.	Su	especial	
sensibilidad	en	la	edición	y	particular 	
visión	del	mundo	tras	la	cámara,	hará	del	
tema	algo	más	agradable 	de	visionar,	que	
los	clásicos	test	de	producto	a	los	que	
estamos	acostumbrados.	Yo	serviré	de	

Videos: Jorge Cosmen /Miguel Álvarez
Fotos: Jorge Cosmen /Artek
Texto: Miguel Álvarez

“puente”	entre	el	tester	y	los	ingenieros	
y	realizaré	pruebas	con	cámaras	
compactas,	a	nivel	de	usuario	normal,	con	
menos	experiencia	y	conocimiento.	Así	
obtendríamos	la	visión	de	un	profesional	
(J.Cosmen)	y	de	un	aficionado	(M.	Álvarez,	
http://about.me/miguel.alvarez),	con	
cámaras	réflex	de	última	generación	y	
compactas	de	pequeño	formato.	Los 	dos	
segmentos	de	público	a	los	que	están	
dedicados	los	diseños	que	tendríamos	el	
placer	de	analizar.

Y	todo	esto,	en	diferido,	con	más	de	
1.000	km	de	distancia	entre	las	tres	partes.

Nada	que	la	ilusión	y	la	profesionalidad	
no	puedan	superar…ayudados	por	las	
nuevas	tecnologías	de	comunicación,	por	
supuesto.

Artek es una joven 
empresa española 
dedicada al diseño 
y fabricación 
de iluminación 
subacuática

http://www.lesfilmsanonymes.org/
http://www.lesfilmsanonymes.org/
https://vimeo.com/lesfilmsanonymes
https://vimeo.com/lesfilmsanonymes
http://www.linkedin.com/in/jorgecosmen
http://www.linkedin.com/in/jorgecosmen
http://about.me/miguel.alvarez
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Ya	que	hablamos	de	tecnología…
Los	chicos	de	ARTEK	nos	habían	dado	a	entender	que	habían	
realizado	un	gran	esfuerzo	en	crear	modelos	de	alta	eficiencia	
buscando	un	compromiso	entre	potencia/tamaño/autonomía.	
Para	ello	utilizan	lo	último	en	emisores	LED.

Algo	poco	conocido	de	los	LEDS	es	el	proceso	de	degradación	
de	los	mismos.	Si	bien	va	sufriendo	una	disminución	gradual	
durante	su	vida	útil,	hay	que	reseñar	que	también	sufre	un	
aumento	de	luminosidad	hasta	las	500	primeras	horas	de	
uso.	Esto	significa	que	para	un	uso	normal,	la	linterna	tendrá	
una	luminosidad	mayor	durante	las	1000	primeras	horas	de	
funcionamiento 	respecto	al	100%	emitido	cuando	el	LED	es	
nuevo.	Sus	productos	además	utilizan	batería	de	Litio-Ión. Estas	
baterías	son	la	solución	que	mejores	cifras	de	almacenamiento	
de	energía	por	unidad	de	peso	presentan	dentro	del	mercado.	

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

Los focos Artek tienen una amplia gama de accesorios
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Permiten	más	de	400	ciclos	de	carga-
descarga	sin	que	su	capacidad	se	vea	
afectada	de	forma	negativa.	Entre	las	
baterías	y	los	LEDS	está	situada	una	
regulación	electrónica	(driver),	el	cerebro	
de	la	linterna.	Este	control	se	encarga	de	
suministrar	un	flujo	de	potencia	constante	
al	LED	a	lo	largo	de	toda	su	autonomía.	
Esto	hace	que	obtengamos	una	luz	
constante	independientemente	del	estado	
de	la	batería.	Aparte	del	beneficio	de	
una	luz	constante,	consigue	controlar	la	
corriente	introducida	en	el	LED	para	poder	
asegurar	su	correcto	funcionamiento	y	
prolongar	así	el	tiempo	de	vida.	Incorporan	
además controles	de	temperatura.	Todas	
sus	linternas	tienen	una	gran	potencia	y	
un	reducido	tamaño	lo	que	complica	la	
disipación	térmica	del	calor	generado	por	
el	LED.	Para	proteger	los	componentes	que	
forman	la	linterna	es	necesario	controlar	la	
temperatura	en	todo	momento.	El	control	
se	hace	de	forma	progresiva,	para	que	
no	afecte	al	uso. Gracias	al	control	CTP	
se	asegura	que	la	linterna	no	excederá	la	
temperatura	de	seguridad.	En	inmersión,	
el	agua	es	capaz	de	refrigerar	los	sistemas,	
por	lo	que	no	actúa	el	CTP,	haciendo	que	
la	potencia	de	la	linterna	sea	siempre	la	
máxima	posible.

El keiko incorpora 
4 leds Cree
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El	equipo	de	ingenieros	de	ARTEK	
se	encarga	del diseño	y	test	de	todos	
y	cada	uno	de	los	circuitos de	control	
incorporados	en	los	productos.	El	
diseño	se	hace	teniendo	en	cuenta	la	
funcionalidad	del	circuito	pero	también	
bajo	las	directivas	para	poder	pasar	los	
controles	necesarios. 	Toda	la	electrónica	
está	fabricada	íntegramente	en	España,	
pasando	sus	correspondientes	controles	
de	calidad	y	cumpliendo	con	la	normativa	
RoHS	(directiva	2002/95/CE	de	restricción	
de	ciertas	sustancias	peligrosas	en	
aparatos	eléctricos	y	electrónicos). 	Los	
cuerpos	de	las	linternas	y	focos	están	
fabricados	íntegramente	en	aluminio.	El	
aluminio	permite	combinar	resistencia,	
conductividad	eléctrica	y	térmica	para	
conseguir	un	resultado	de	ligereza,	
resistencia	y	disipación	del	calor	óptimo.	
La	aleación	utilizada,	de	denominación	
aeronáutica,	es	la	que	mejores	
propiedades	mecánicas	posee	de	toda	la	
gama	de	aleaciones	de	aluminio,	dando	
pie	a	diseños	muy	ligeros	con	una	altísima	
resistencia.	Sobre	el	aluminio	se	aplica	un	
tratamiento	de	anodizado	para	dotarlo	
de	mayor	dureza	superficial,	anticorrosión	
y	aislamiento	eléctrico.	Este	tratamiento	
sigue	las	directrices	de	la	norma	MIL-

STD	8625,	cumpliendo	estándares	de	la	
industria	militar,	que	requiere	una	capa	
de	anodizado	superior	a	las	50	micras	
de	espesor.	Tanto	el	mecanizado	como	
el	proceso	de	anodizado	se	realizan	en	
España,	para	asegurar	la	calidad	tanto	del	
material	como	del	tratamiento	superficial.	
Para	el	grabado	de	los	números	de	
serie	y	logotipos	en	el	aluminio	utilizan	
tecnología	de	grabado	por	láser.
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El	TEST:	Keiko
Con	puntualidad	germana	recibo	un	paquete	de	Artek	y	ansioso	por	chequear	su	
contenido:	Keiko	es	el	producto	diseñado	para	fotografía	y	filmación	subacuática:	
un	foco	de	1400	lúmenes	con	150º	de	apertura,	502	lúxes	@	1metro,	6000K	
(luz	fría),	sin	“hotspot”,	con	4	LED	CREE,	control	de	temperatura	y	electrónica	
optimizada,	un	peso	de	371	gramos	con	baterías 	y	una	autonomía	de 	entre	110	
y	70	minutos.	De	aluminio	anodizado	en	color	negro,	como	el	resto	de	productos	
de	la	marca,	tiene	un	aspecto	robusto,	aunque	es	ligero.	El	encendido/apagado	se	
realiza	por	accionamiento	del	tapón	trasero.	Este	es	de	un	tamaño	contenido,	es	
posible	que	un	poco	más	de	grosor	ayude	a	un	mejor	control	de	accionamiento	
bajo	el	agua,	con	guantes	gruesos.	El	compartimiento	de	las	baterías	es	
sorprendentemente	delgado	en	comparación	con	el	cabezal.	Observando	el	

conjunto,	el	cabezal	parece	sobredimensionado	respecto	al	resto,	quizás	por	la	
situación	en	él	de	aletas	de	refrigeración	exteriores.	No	es	muy	pesado,	pero	su	
tamaño	parece	un	poco	descompensado	con	el	resto	del	foco.	Hay	que	probar	su	
ergonomía	bajo	el	agua,	en	una	situación	real.	Este	es	un	producto	diseñado	para	
su	uso	subacuático	y	ahí,	es	donde	se	tiene	que	analizar	sus	cualidades.	Después	
de	tomar	las	primeras	anotaciones	sobre	tiempos	de	carga	de	las	baterías,	
estética	del	producto,	calidad	de	los	componentes,	etc,	le	toca	a	Jorge	disfrutar	
grabando…si	la	meteorología	nos	lo	permite,	porque	los	temporales	de	esta	
primavera	parecen	no	tener	fin.

	Al	final,	después	de	un	montón	de	retrasos,	anulaciones,	y	cambios	de	fechas,	
podemos	realizar	un	par	de	inmersiones	con	bastantes	malas	condiciones	de	mar.

	¡¡Perfecto	para	sacarle	todo	el	“jugo”	al	producto!!

https://vimeo.com/68500119
https://vimeo.com/70340300
https://vimeo.com/68500119
https://vimeo.com/70340300
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La	tormenta	de	ideas
Jorge me llama desde el coche en el viaje 
de vuelta desde La Herradura en la costa 
de Granada: 

”…Por fin he podido ir al agua, aunque las 
condiciones eran muy justas de visibilidad 
y con mar de fondo. Justo después de una 
semana de temporal fuerte. Creo que hay 
material suficiente para un video cortito, 
aunque tengo que sentarme en el ordenador 
a editar para estar seguro de que podemos 
usar el material…”

“…la luz que generan los focos es buena, 
aunque un poco más de potencia mejoraría 
el resultado. No estoy satisfecho con las 
sensaciones en el agua, la carcasa nueva y 
los brazos con los focos descompensaban 
el trim, tenían una flotabilidad “rara”. Hay 
algo que mejorar, para obtener un manejo 
más cómodo del conjunto carcasa/focos 
con la forma de linterna que es el sello de 
la marca, pero no sé qué es exactamente, 
sin duda hacer mas compacto el diseño 
ayudaria…

“…te paso un previo con algunas tomas  
para que te hagas una idea y pienso en lo 
que me comentas. Es posible que eso que 
propones mejore la ergonomía y el trim pero 
hay que probarlo. Artek me acaba de decir 
que implementan un modelo de led nuevo. 

Hablamos mañana, después de que Edu 
(artek) y tu intercambiéis impresiones…”

Cuelgo y hablo por Skype con Edu, uno 
de los ingenieros de Artek:

“…mejoraremos potencia y calidad de luz 
sin perder autonomía con el nuevo led  de 
Cree el XML2-U2…”

“…un rediseño del modelo es posible 
con limitaciones. Las propuestas de Jorge y 
tuyas nos parecen correctas. Le meto horas 
al  programa de diseño para ver si es posible 
adaptarlas en la nueva producción…”

Mail de Jorge, un par de días después:
”…adjunto video. Como observarás y te 

comenté las condiciones no eran buenas, lo 
mejor es que se ha conseguido lo que quería 
transmitir: está iluminado sin que parezca 
que hay iluminación artificial. Es muy sutil 
y a lo peor el público al que se destina no lo 
entiende, y quiere un test en el que salgan 
“chorros de luz”… Supongo que serás capaz 
de transmitirlo en el texto del artículo…”

“… Si mejoran un poco la ergonomía y 
consiguen un poco más de “chicha”, los focos  
por ese precio, son correctísimos…”

Mail de Edu:
“…adjunto renderizado  de lo que podría 

ser el nuevo modelo,(seguro que realizaremos 
algunas pequeñas modificaciones más…).

Es posible reducir y mejorar el tamaño del 
foco, implementando el nuevo led…” 

Evolucion del 
modelo Keiko1400 a 
Keiko1700
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El	resultado…	Keiko1700
El	KEIKO1700	mejora	la	ergonomía,	y	su	trim	y	
flotabilidad,	con	algunas	variaciones	de	diseño	con	
respecto	a	su	antecesor	KEIKO:

•	Se	ha	reducido	la	longitud	del	compartimiento	
de	las	baterías/mango	del	foco:	más	compacto	en	
la	maleta,	más	ergonómico	en	la	mano,	mejora	su	
uso,	trim	y	flotabilidad	bajo	el	agua.	Su	equilibrio	en	
los	brazos	de	soporte	y	el	conjunto	con	las	carcasas	
mejora	notablemente.

•	La	parte	delantera	del	mismo	es	más	gruesa,	
ofrece	una	mejor	sujeción	con	los	brazos	y	
fijaciones	ys.

•	El	cabezal	es	más	compacto	y	más	compensado	
y	equilibrado	con	el	resto	del	foco.	Facilita	y	mejora,	
también,	su	equilibrio	con	el	conjunto	brazos/
carcasas.	Mejora	sensiblemente	la	disipación.

•	Aumenta	su	potencia	lumínica	en	300	lumens,	
con	igual	consumo	que	la	KEIKO	1400,	además	de	
ampliar	su	ángulo	de	apertura	a	150º.	No	hay	punto	
central	de	concentración	de	luz.	Incorpora	4	leds	
Cree	el	XML2-U2.

	El	“nuevo”	modelo	resultante	del	test	estará	
disponible	en	el	mercado,	sorprendentemente,	a 
la vez que publicamos el articulo, y al mismo pvp 
que su antecesora.

Un	ejemplo	de	la	profesionalidad,	ganas	y	
agilidad	de	una	marca	española	que	de	seguir	
este	camino	en	un	futuro	no	muy	lejano	será	un	
referente.

Keiko 1400

Keiko 1700 



TENDENCIAS

xDEEP, GHOST

xDEEP, fabricante del bien conocido arnés modular para 
sidemount Stealth 2.0, acaba de lanzar al mercado un novedoso 
producto: GHOST, un BCD ultraligero para monobotella.

La construcción del ala está optimizada para conseguir una 
estabilidad e hidrodinamismo sin comparación. El arnés de 
última generación del dispositivo GHOST ha sido diseñado para 
adaptarse al máximo a la anatomía del buceador y proporcionar 
así un gran confort tanto en superficie como bajo el agua. 

Una de las características más importantes del sistema GHOST 
es su peso. Gracias al empleo de avanzados materiales, el peso 
total del BCD es de tan sólo 2.3kg.

+info:	www.xdeep.es/ghost.html

Aqualight – Nueva T-800

Linterna de altas prestaciones y gran robustez, equipada con un led de última generación CREE XM-L T6 de 800 
Lumen a máxima potencia, equivalente a un halógeno de 40W, Dispone de una autonomía a máxima potencia de 120 
minutos, pasado este periodo de tiempo la intensidad disminuye progresivamente hasta 24h. 

+info:	http://www.aqualight.es/

Nimar NIG15

Pequeña, robusta y fácil de usar. La nueva carcasa submarina Nimar NIG15 nació 
desde el interés y el deseo de ofrecer un producto de calidad a un precio muy 
competitivo. Diseñado y desarrollado para proteger la pequeña, ligera y potente 
Canon Powershot G15.

+info:	tienda@canariasfotosub.com

www.canariasfotosub.com

http://www.xdeep.es/ghost.html
http://www.aqualight.es/ 
mailto:tienda%40canariasfotosub.com%20?subject=
http://www.canariasfotosub.com
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Mares- Reef

Reef es el traje perfecto de 3 mm 
para inmersiones en aguas cálidas. 
El sellado de puños, tobillos y cuello 
presenta un acabado Aquastop. Estas 
inserciones reducen el flujo continuo 
del agua. También incorpora un panel 
pectoral de goma blanda y elástica 
que lo hace perfecto para un sinfín de 
deportes acuáticos de superficie.

+info:	www.mares.com

AQUAPAC

Funda estanca & sumergible - iPad Mini, tabletas y libros electrónicos 
con pantallas hasta 7,9”

Descripción: Funda 100% estanca & sumergible. Permite utilizar tu 
tableta donde normalmente se estropea - playas, piscinas, barcos, la 
bañera y la montaña. Dentro de la funda tu tableta sigue funcionado 
como siempre.

Características: Funda hecha de Poli-Uretano.  Cierre fácil hecha de 
ABS. Se suministra con una cuerda. La parte delantera es completamente 
transparente y permite usar la pantalla táctil de tu gadget (en la 
superficie). No corta la transmisión de datos de GPS, Bluetooth y/o WiFi.

+info:	catalogo.aquapac.es

xDEEP Black BT

Pantalla OLED de alta resolución, a todo 
color, con resolución increíbleen cualquier 
condición. Firmwareactualizable desde 
bottom timer a ordenador nitrox y trimix. 
Granpaquete de características únicas que 
incluyen brújula digital con función”Guide.
ME”, pantallas configurables y diferentes 
combinaciones de colores.

+info:	www.xdeep.es/ghost.html

http://www.mares.com/?region=es
catalogo.aquapac.es
http://www.xdeep.es/ghost.html
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Escarpines Equator

Botines de 2 mm: muy ligeros, 
perfectos para viajes. Con 
suela de goma antideslizante

+info:	www.mares.com

Power Plana

Nueva aleta Power Plana, un modelo 
destinado a buceadores técnicos e 
Instructores. Su diseño facilita el uso 
utilizando traje seco.

El modelo destaca por su enorme 
rendimiento y durabilidad y de 
momento estará disponible sólo 
en color negro.

Las tallas en las que se podrá 
encontrar son R – XL – y XXL.

La nueva aleta Power Plana viene 
de serie con el novedoso y efectivo 
sistema “Bungee” de sujeción.

+info:	www.mares.com

http://www.mares.com/?region=es
http://www.mares.com/?region=es
http://www.ultima-frontera.com/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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IMÁGENES VENCEDORAS DEL CONCURSO FOTOSUB 

MAYO • JUNIO

CONCURSO
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1er Premio Mayo. Christian Vizl

Nació	en	la	Ciudad	de	México	en	1972.	Es 	
licenciadoen	Administración	de	Empresas,	
como	Instructor	de	Buceo,	Buceador	
de	Cuevas,	guía	de	rafting,	marinero	y	
artista.	Fue	miembro	del	CEDAM,	una	
organización	mexicana	dedicada	a	
arquaeology	marina.	Vivió	durante	un	año	
en	Alemania	(1.993)	al	año	en	Akumal,	
en	el	sureste	de	México	(1997)	y	un	año	
en	Australia	(1998).	Ha	sido	un	fotógrafo	
aficionado	desde	que	tenía	15	años,	pero	
es	desde	2010	cuando	se	comienza	con	
la	fotografía	submarina	y	con	un	enfoque	
más	profesional.	

chrisvizlphoto.carbonmade.com

chrisvizlphoto.carbonmade.com
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2º Premio Mayo. Uwe Schmolke

Uwe	Schmolke	es	un	fotosub	alemán	que 	ha	publicado	en 	varias	
revistas	de	todo	el	mundo.

La	imagen	ha	sido	tomada	en	Forida,	donde	capto	la	apacible	
vida	de	los	manatíes	que	pasaban	el	invierno	en	estas	cálidas	aguas.

www.uwes-underwaterpictures.com/

3er Premio Mayo. Christian Schlamann

Christian	Schlamann	nació	en	1975	en	el	
norte	de	Alemania.	Vive	cerca	de	Hannover	y	
trabaja	como	director	general	en	el	sector	de	
la	construcción.	Comenzó	a	bucear 	a	la	edad	
de	catorce	años.	Actualmente	que	está	usando	
una	cámara	Nikon	D800	con	carcasa	“Hugyfot”.

Sus	zonas	de	buceo	preferidos	son	el	Mar	
Rojo	e	Indonesia,	Bali	y	Sulawesi.

Debido	a	su	trabajo	como	ingeniero	
Christian	da	gran	valor	a	la	ejecución	técnica	de	
sus	fotos.

www.blickfein.com

http://www.uwes-underwaterpictures.com/
http://www.blickfein.com
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1er Premio Junio. Marco Chang

La	mayoría	de	mis	fotos	fueron	tomadas	en	la	costa	noreste	de	Taiwan,	es	un	lugar	ideal	para	el	buceo	macro.	Con	mis	
fotos	espero	que	todo	el	mundo	puede	ver	la	belleza	del	océano	y	se	esfuerce	por	proteger	el	medio	ambiente	marino.

http://www.flickr.com/photos/
maxmacro/sets/72157631849404531/

http://www.flickr.com/photos/maxmacro/sets/72157631849404531/
http://www.flickr.com/photos/maxmacro/sets/72157631849404531/
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3er Premio Junio. Bet Watson 

Bet	Watson	comenzó	a	bucear	
en	2000,	vive	en	los	EE.UU.,	en	
la	pequeña	ciudad	de	Salem,	
Missouri,	muy	lejos	de	la	costa.	
Afortunadamente,	ella	es	capaz	de	
bucear	un	par	de	semanas	al	año,	
y	ha	viajado	a	muchos	destinos	de	
buceo	increíbles	de	todo	el	mundo.

3er Premio Junio
Marcello Di Francesco

Marcello	Di	Francesco	es	un	
apasionado	fotógrafo	submarino,	
de	La	Spezia	(Italia),	un	pequeño	
pueblo	cerca	del	mar	de	Liguria.

En	los	últimos	años	ha	realizado	
más	de	1000	inmersiones	alrededor	
de	mares	más	bellos	del	mundo:	
Indonesia,	Micronesia,	Maldivas,	
Filipinas,	Egipto,	Sudán,	Arabia	
Saudita,	México,	Tanzania	y	
Madagascar	son 	algunos	de	los	
lugares	que	visitó	y	fotografió.

En	2008,	se	convirtió	en	un	
instructor	PADI,	y 	en	2009	comenzó	
a	acercarse	al	mundo	de	la	fotografía	
submarina.

2º Premio Junio. Rafael Cosme

Nacido	en	Barcelona	el	1977,	el	fotógrafo	
Rafael	Cosme	reside	en	Sabadell	
(Barcelona).

La	pasión	por	el	buceo	empieza	a	los	
21	años	de	edad,	desde	entonces	no	ha	
dejado	se	sumergirse	en	el	mundo	marino.
En	el	2006	comienza	su	pasión	por	la	
fotografía	subacuatica.

www.rafaelcosme.com www.bethwatsonimages.com www.marcellodifrancesco.com

http://www.rafaelcosme.com
http://www.bethwatsonimages.com
http://www.marcellodifrancesco.com


CULTURA

RAY: UNA VIDA BAJO EL AGUA 

DANZA INVISIBLE

Ray: Una vida bajo el agua es un 
retrato cariñoso  de un hombre,  
a través de su extraordinaria 
colección de objetos marinos.

Al igual que un pirata de hoy 
en día, 75 años Ives Ray ha estado 
recorriendo el lecho marino en 
busca de tesoros toda su vida.

El ex buzo comercial ha 
saqueado las profundidades de 
más de cincuenta años, sacando 
a la superficie todo lo que 
brillaba - incluso oro.

En un contenedor cerca del 
agua, Ray tiene su museo: un 
cañón, botellas, campanas, 
espadas, ojos de buey y el 
equipo de buceo.

A Ray se le  puede encontrar 
la mayoría de los días en su 
museo en Yacht Haven Quay, 
Plymouth... o saliendo del agua 
con su traje del año 1900

Danza Invisible es un grupo Malagueño, 
mítico en la “movida” de  los años 80 del 
pasado siglo (Que tiempos..)

Después de mas de treinta años en 
los escenarios hacen una revisión de su 
carrera.

Aquí tienes un video de como lo 
ven ellos ahora, realizado por nuestro 
colaborador Jorge Cosmen.

VER VIDEO

VER VIDEO

https://vimeo.com/28404579
https://vimeo.com/63711291
https://vimeo.com/28404579
https://vimeo.com/28404579
https://vimeo.com/63711291
https://vimeo.com/63711291
http://vimeo.com/65099879
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