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EDITORIAL

¿Nunca mais?

N ada menos que 11 años exactos 
después, se ha conocido la sentencia 
que absuelve a todos los acusados y 

considera acertada la decisión de alejar el pe-
trolero de la costa. Hemos esperado una déca-
da para llegar a este fallo judicial. Los daños 
económicos causados por el ‘Prestige’ fueron 
de miles de millones de euros y los ambientales 
ni siquiera se han acabado todavía de cuan-
tificar. Ese coste económico, sumado al daño 
ambiental, tendrán que asumirlos todos los 
españoles, pues no habrá quien repare los da-
ños y se responsabilice de contaminar miles de 
km de las costas de 3 países. La Justicia, en este 
caso, ha sido incapaz de hacer justicia. La gran 
paradoja de esta resolución es que la factura 
recae, una vez más, sobre unos contribuyen-
tes (tú y yo) que van a tener que asumir unos 
cuantiosos daños provocados… ¿Por nadie y 
por nada?

Miguel Álvarez
http://about.me/miguel.alvarez
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Es muy frecuente escuchar la pregunta 
de ¿cuál es el mejor destino del mundo 
para bucear? y realmente la respuesta es 
tremendamente complicada. Pero lo que 
sí resulta fácil es confeccionar una lista 
de los mejores cinco destinos, y Palau 
formará parte de ella con total seguridad. 
Posiblemente no sea el mejor lugar del 
mundo para bucear con tiburones o para 
bucear en pecios o para explorar cuevas 
o para bucear junto a mantas o para 
fotografiar peces tropicales o para ver 
nudibranquios o para disfrutar del arrecife 
de coral… pero lo que es seguro es que es 
uno de los pocos destinos que ofrece todas 
estas inmersiones juntas y de muy alta 
calidad todas ellas. El destino que siempre 
hemos soñado y que se hace realidad en 
medio del Pacífico.

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

Alcionario
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D esde el aire el archipiélago de Palau 
es un rosario de diminutas islas e 
islotes totalmente tapizados de 

vegetación y rodeados de agua de un azul 
intenso. En este mosaico bicolor apenas se 
distinguen algunos núcleos de población, 
lo que nos adelanta que podremos disfru-
tar de todos estos increíbles arrecifes sin 
miedo a grandes aglomeraciones de bu-
ceadores, y más aún si optamos por embar-
carnos en un crucero para poder alcanzar 
los puntos más alejados. 

Como suele ocurrir con estos destinos 
punteros, un solo viaje de una o dos sema-
nas resulta insuficiente para poder bucear 
en todos los puntos de interés, pero sí ten-
dremos la garantía de que cada una de las 
inmersiones que realicemos resultará más 
que satisfactoria. Podemos comenzar por 
una inmersión típica como New Drop-off, 
una pared oceánica en donde se mezclan 
los tiburones con las grandes gorgonias y 
los corales blandos junto a centenares de 

peces tropicales. Es un buceo fácil en don-
de un tranquilo recorrido por la pared nos 
dará la oportunidad de establecer la cota 
de profundidad que más nos guste, mien-
tras nos cruzamos con alguna tortuga, todo 
tipo de peces que compiten en belleza y 
colorido, los puntas blancas de arrecife – 
una especie muy frecuente en todas las in-
mersiones – y los innumerables invertebra-
dos, que exigen una minuciosa exploración 
de cada rincón del arrecife. 

La diversidad 
es una de las 
constantes 
en Palau
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Labios dulces



Explora en magnífico Mar Rojo Sur con un confort  y estilo incomparable 
a bordo de un resort flotante 5 estrellas, el nuevo Red Sea Aggressor Live-
Aboard. Siete días de aventura zarpando de Port Ghalib. Con capacidad 
para 20 pasajeros, el Red Sea Aggressor tres excitantes itinerarios  lejos 
del concurrido norte:
  • Itinerario Brothers/Daeldalus/Elphinstone
  • Itinerario Sur: Fury Shoal, Sha’ab Mansour, Sha’ab Claude y Sataya   
  • Itinerario Sur Profundo – 10 días: Zabargad, Rocky y St. John’s Reef            
 • Barco 5 estrellas       • Servicio Aggressor Fleet               
 • 5 inmersiones al día       • Cerveza y vino gratis

· Alor · Bahamas · Belize · Cayman Islands · Cocos Island · 
· Dominican Republic · Fiji · Galapagos · Hawaii · Komodo · Maldives · Myanmar ·

 · Palau · Pulau Weh, Indonesia · Red Sea · Thailand · Turks & Caicos ·

+1-706-993-2531    info@liveaboardfleet.com
www.aggressor.com    www.dancerfleet.com

  www.liveaboardfleet.tv

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

CICMA 1197 - IATA  78216191
aggressor@ultima-frontera.com
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Gigantesca
gorgonia naranja
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Al norte de este lugar se encuentra Blue 

Hole, una amplia cavidad que se abre a 
media pared y en cuyo interior hallaremos 
una enorme bóveda que supera los 20 
metros de altura y que es surcada por los 
rayos de sol que penetran a través de los 
tres agujeros azules de la parte alta. Una 
experiencia de ingravidez total, con agua 
cristalina y unos contraluces que hacen la 
delicia de los fotógrafos.

Volando en el Blue Hole
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Otra de las cavernas más visitadas es 
Siaes Tunnel una cavidad horizontal con 
diferentes “ventanas” sobre las cuales – 
gracias a la canalización de la corriente 
marina – han proliferado grandes 
gorgonias y alcionarios de considerable 
tamaño. Y si nos gustan las cuevas, 
podremos seguir con Virgin Blue Hole y 
terminar en Chandelier Cave, perfecta 
para esas inmersiones poco profundas del 
último día antes de volar, con diferentes 
salas aéreas y un buen número de 
formaciones cársticas.

Las diferentes cuevas son 
buenos lugares para la fotografía
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Pero de los entornos cerrados podemos pasar a los espacios 
más abiertos, en donde todo se focaliza en el azul y en los 
animales que dominan este territorio: los tiburones. Los escualos 
son muy frecuentes en todas las inmersiones, siendo posible ver 
habitualmente tiburones puntas blancas de arrecife, leopardo, 
puntas negras y grises, pero son estos últimos los que ocupan un 
papel protagonista en determinadas inmersiones que se realizan 
en Blue Corner y Peleliu Corner.

Desfile de tiburones grises
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Para disfrutar al máximo de estos lugares la clave está en saltar al 
agua minutos antes de que comience la corriente entrante, procedente 
de aguas abiertas. Los buceadores se colocan en la parte superior de la 
pared, justo en el veril, y cuando comienza a notarse la corriente se ancla 
el cabo de corriente en una zona sin coral, se gana flotabilidad positiva, y 
como una boya anclada se queda sobre el arrecife de cara a la corriente 
y recibiendo la visita de decenas de tiburones. Al principio se muestran 
tímidos, pero según aumenta la fuerza de la corriente y acuden todos 
los peces, el alimento centra toda su atención y los buceadores quedan 
relegados a un segundo plano, pasando ante ellos como si estos 
no existieran. Pero estos puntos no solo atraen escualos, también 
podremos ver barracudas, carángidos y los descarados napoleones, 
que no dudan un segundo en unirse al grupo de buceadores, como si 
quisieran enterarse de qué nos llama tanto la atención. 

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

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

28020 Madrid
CICMA 1197 - IATA  78216191

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

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

canales, bajos submarinos y mucho más.

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

Southern Cross Mosaique Iruvaí

info@ultima-frontera.com

Tiburón gris

http://www.ultima-frontera.com
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Algo diferente, aunque igualmente 
bueno para los grandes animales, es 
Ulong Channel. Como todo canal la 
corriente entrante y las aguas claras lo 
hacen perfecto para la inmersión, y en 
sus laderas podremos contemplar buenas 
concentraciones de todo tipo de corales, 
tanto duros como blandos, y entre estos 
un interminable ir y venir de todos los 
peces propios de este ecosistema. Atraídos 
por el aporte de alimento y de oxigeno 
que supone la marea, grandes y pequeños 
se concentran en los puntos de más fuerza; 
los carángidos – en compacta formación 
– se mueven como un único organismo 
que gira sobre sí mismo ; las barracudas, 
también en cardumen, se muestran 
más tranquilas y aparentan ser un muro 
impenetrable que avanza suavemente en 
búsqueda de sus presas, y entre unos y 
otros los inquietos tiburones.

Arrecifes repletos de 
vida en todas sus formas
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Coral blando
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Otro de los canales más famosos es 
German Channel, en donde es posible vivir 
situaciones similares a las de otros puntos 
de corriente, pero con el aliciente de que 
cuando no hay corriente sus macizos 
coralinos más exteriores se convierten en 
estaciones de limpieza de tiburones, pero 
fundamentalmente de mantas de arrecife. 
Si mantenemos la distancia con estos 
puntos y dejamos que estos gigantes del 
mar se relajen, podremos disfrutar de su 
presencia durante toda la inmersión. Manta de arrecife
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Pero no todo en Palau mide más que 
nosotros, también hay multitud de puntos 
de arrecife donde simplemente hay que 
disfrutar de este tipo de fondo y sus habi-
tantes. Los fondos de Palau son tremenda-
mente ricos, y la política proteccionista de 
las últimas décadas ha ayudado mucho a 
que prolifere aún más la vida marina. Por el 
día los vertebrados ocupan todo el protago-
nismo, y en una hora de inmersión podre-
mos contemplar varios cientos de especies 
diferentes: lábridos, peces cardenal, namo-
rados, meros grandes y pequeños, peces 
cirujano, peces conejo, mariposas, ballestas, 
globos, cofres, payasos, escórporas, peces 
soldado, ardillas, murciélagos, labios dulces, 
loros, cornetas,… una larga y apasionante 
lista que no nos dejará impasibles. Pero si el 
día es un hervidero de peces, la noche es el 
momento de crustáceos, moluscos, cefaló-
podos, estrellas de mar, etc. Algunos peces 
de hábitos más nocturnos, como el pez 
cocodrilo, morenas, rayas o algunos peces 
escorpión también estarán presentes, pero 
los invertebrados suelen restarle importan-
cia, siendo estos los auténticos protagonis-
tas de la noche. 

Un arrecife en perfecto estado sirve de 
hogar para miles de todo tipo de peces



17

Tel.:  91 571 84 70

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

CICMA 1197 www.wakatobi.com

“Tras años de viajes en diferentes cruceros, el Pelagian es uno de los mejores barcos en los que 
hemos estado, con una atención estupenda y un buceo magnífico.“ Ignacio Badiola – Barcelona.
“Tras años de viajes en diferentes cruceros, el Pelagian es uno de los mejores barcos en los que 
hemos estado, con una atención estupenda y un buceo magnífico.“ Ignacio Badiola – Barcelona.

A bordo del Pelagian, para tan solo 10 pasajeros, encontrarás las 
mejores prestaciones, comida exquisita y un apasionante buceo.

El crucero que siempre soñaste.

Pez cirujano rayado

http://vimeopro.com/user8747702/wakatobi-dive-resort/video/29975733
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 En Palau 
tendremos peces 

para todos los 
gustos
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Y de la oscuridad de la noche pasaremos a la 
oscuridad interior de los pecios. Para muchos 
buceadores Palau no es uno de esos destinos 
para “barcos hundidos”, pero pocos conocen 
que estos fondos atesoran más de 60 pecios, 
y más de una docena de los cuales se sitúan 
dentro de los límites del buceo recreativo. Nau-
fragios de grandes dimensiones, procedentes 
de la flota imperial japonesa y que fueron 
hundidos por la aviación estadounidense du-
rante la II Guerra Mundial, concretamente en la 
operación Desecrate One a finales de marzo de 
1944. La mayoría de estos pecios se encuen-
tran en buen estado y garantizan una intere-
sante inmersión explorando su exterior o una 
apasionante inmersión, si nuestra formación 

nos lo permite, explorando los más profundos 
rincones de su interior. Cañones, fusiles, minas, 
cascos, munición, motores, bidones y muchas 
otras cosas es lo que encontraremos por sus 
bodegas o en cubierta, todo ello rodeado por 
esponjas, corales, anémonas, gorgonias y todo 
tipo de peces de arrecife. Pecios de más de 100 
m de eslora, perfectos para el buceo recreativo; 
los más destacados son: Choyu Maru, Helmet 
Wreck, Iro Maru y Thesio Maru.

Paredes, cuevas, arrecifes, pecios, nudibran-
quios, mantas, tiburones, peces, corales, gorgo-
nias,… cuando ya parecía que habíamos visto 
todo y entendíamos por qué la fama de Palau, 
este destino aún nos guarda algunas sorpre-
sas: medusas inofensivas y nautilus.

 Los barcos 
hundidos es uno de 

los atractivos de 
Palau
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Jellyfish Lake o el lago de las medusas se 
formó hace más de 10.000 años, y es uno 
de los dos lagos de estas características 
que existen en el mundo, cuya singulari-
dad reside en que en el momento de su 
formación determinadas especies marinas 
quedaron en su interior y han evoluciona-
do de una forma peculiar. En este caso lo 

más destacado son las medusas doradas 
de la especie mastigias; más de cinco mi-
llones de individuos habitan en las aguas 
de este pequeño lago, y la evolución las ha 
llevado a perder sus glándulas urticantes, 
por lo cual podemos zambullirnos entre 
ellas sin ningún tipo de protección. Un es-
pectáculo natural incomparable.

Universo 
de medusas 
inofensivas.
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Las inmersiones con nautilus (Nautilus 
belauensis) puede ser un complemento 
perfecto a un crucero de buceo, ya que 
esta inmersión se realiza normalmente en 
salidas diarias. Estos cefalópodos de aspec-
to primitivo viven a grandes profundida-
des y son capturados con una nasa, para 
ser ascendidos muy lentamente y que no 
sufran daños, y puestos nuevamente en li-
bertad, momento en el cual nosotros esta-
remos presentes. Los nautilus son animales 
tranquilos, y pese a su tremenda voracidad 
no son agresivos con los buceadores. Su 
fisiología es realmente curiosa, como por 
ejemplo su ojo carente de córnea y cris-
talino con una pupila abierta en contacto 
con el agua; posee noventa tentáculos, 
pero estos no tienen ventosas como otros 
cefalópodos, no tienen bolsa de tinta y su 
caparazón es un auténtico precursor del 
submarino moderno, con diferentes celdas 
en la que inyectan gas y regulan su flota-
bilidad. Un fósil viviente que nos recuerda 
a los amonites y con el cual solo es posible 
bucear hoy en día en Palau. Un motivo más 
para que este sea uno de nuestros destinos 
obligados.
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Los autores
Charo Gertrudix y Felipe Barrio, colabo-
radores frecuentes de esta publicación, 
tienen como trabajo y pasión el mundo del 
buceo. Organizan viajes con su agencia Ul-
tima Frontera y publican en revistas espe-
cializadas en buceo de todo el mundo. Son 
buenos conocedores de Palau y de otros 
destinos de Micronesia, región que han 
visitado en repetidas ocasiones. Describen 
a Palau como uno de los mejores destinos 
del mundo para buceo en un ecosistema 
de arrecife coralino.

Charo Gertrudix

Felipe Barrio 

Ultima Frontera

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


Maldivas Sur - Crucero
28/FEB - 2.250 €

Palau - Hotel
desde - 1.880 €

Filipinas - Hotel
desde - 1.138 €

Ambón
Andamán
Antártida
Australia
Azores

Bahamas
Baja California

Bali
Belice

Bonaire

Cayman
Cocos

Djibouti
Egipto

Fiji

Filipinas
Galápagos
Gangga

Guadalupe
Hawai

Komodo
Lembeh
Maldivas
Malpelo
Manado

Palau
Papúa N.G.
Polinesia

Raja Ampat
Roatán

Salomón
Sipadán
Socorro
Sudán

Tailandia

Triton Bay
Truk

Turks&Caicos
Vanuatu

Yap

www.ultima-frontera.com

 - info@ultima-frontera.comFrancisco Gervás, 17 - 7º H - 28020 - Madrid - Tel.: 91 571 84 70   - www.ultima-frontera.com
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http://ultima-frontera.com/pd/cebu_12_2013.pdf
http://ultima-frontera.com/pd/palau2013.pdf
http://ultima-frontera.com/pd/mld_sur_28_02.pdf
https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
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D esde hace unos años se 
organizan una serie de bienales 
de turismo subacuático, eventos 

regulares dirigidos a la promoción de la 
actividad de buceo en las Açores y de 
los servicios turísticos asociados, basado 
en un modelo de desarrollo del turismo 
sostenible y responsable. En octubre 
de 2013 se realizó la cuarta edición de 
eventos sobre el buceo, adaptadas a las 
peculiaridades de las Ilhas Açores, pero 
extendida a otras partes interesadas, y que 
se centran en la presentación y debate 
sobre los temas de actualidad relevantes 
para el sector.

Los principales objetivos del evento son:
• Contribuir al debate y el intercambio 

de experiencias y conocimientos en el área 
del turismo subacuático.

• Ser un espacio para la reflexión y el 
encuentro entre los diferentes agentes del 
sector.

• Fomentar el espíritu empresarial y los 
proyectos desarrollados en el marco del 
turismo subacuático.

• Discutir las necesidades de formación 
y servicios de calificación asociados con el 
turismo subacuático.

Texto y fotos: Miguel Álvarez @

• Contribuir a la afirmación de las 
Açores como destino de excelencia para el 
turismo subacuático.

• Promover la transferencia de 
conocimientos de la comunidad 
académica a los proveedores de servicios y 
otros actores de la industria del buceo y el 
turismo.

hh	Presentación   
 de la Bienal por   
 las autoridades

h	 FelipeBarrio  
 y Nuno Sá   
 hablando... 
 ¿de fotos?

g	Gonzalo    
 Henriques

http://about.me/miguel.alvarez
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Este evento tiene su público en la comunidad asociada con el deporte 
y el turismo subacuático, especialmente en los centros de buceo, clubs 
navales, operadores marítimo-turísticos, agencias de viajes, asociaciones 
y profesionales del buceo, etc. Por supuesto, es una oportunidad para que 
otros implicados en el sector del turismo se informen sobre el potencial 
y las características del turismo bajo el agua en el archipiélago, como los 
empresarios y asociaciones de hostelería, hoteles, líneas aéreas y compañías 
de ferry, comerciantes, transportistas e incluso para que los servicios 
técnicos de rescate y emergencia sanitaria tengan conocimiento de las 
necesidades específicas de la actividad y puedan programar su formación y 
necesidades materiales en consecuencia.

Por lo tanto, se pretende reunir a una amplia gama de expertos, agentes y 
proveedores de servicios relacionados con el turismo y el buceo.

Los temas generales del evento en la convocatoria del 2013 han sido:
• Turismo y buceo;
• El espíritu empresarial y la calidad de los servicios relacionados con el 

buceo;
• Buceo como una actividad sostenible y medio ambiente;
• Salud y seguridad en el buceo;
• Aspectos técnicos de buceo.
Aunque, con especial énfasis en la aplicación de estos temas a la realidad 

de las Açores, los temas y materiales presentados a discusión y debate son 
de interés general para la industria de turismo de buceo y naturaleza a nivel 
internacional. 

Paralelamente se realiza la difusión, a nivel internacional, de una realidad: 
El turismo de calidad relacionado con la naturaleza, y en consecuencia el 
turismo de buceo, es un producto de éxito para las regiones y comunidades 
que lo gestionan adecuadamente. Además potencia la conservación de los 
ecosistemas, la diversidad cultural, etnográfica y la biodiversidad, un bien 
global patrimonio de todos.

CICMA 1197 - IATA  78216191

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

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

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

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

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

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

Inmersiones nocturnas.

Kayaking, snorkeling y excursiones terrestres.

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

Isla Socorro de Noviembre a Mayo. Viajes de 8 
noches para bucear en los mejores puntos de las 
Revillagigedo, uno de los santuarios mundiales 
de vida pelágica y grandes animales.
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IV BIENAL: Un pequeño análisis
La primera impresión cuando conocimos 
la existencia de la Bienal, fue de -muy gra-
ta- sorpresa. Desconocía la existencia de la 
Bienal, que a priori y en vista del programa 
parecía un encuentro interesante y atrac-
tivo, y me sorprendía ligeramente de que 
nuestros vecinos portugueses organizaran 
un evento de estas características, muy téc-
nico y específico, dedicado al desarrollo de 
la industria del buceo.

Una organización compartida y 
gestionada por ART y AGRAPROME 
que junto a “parceiros” como la Escuela 
de turismo y hostelería de Estoril, el 
departamento de Oceanografía de la 
Universidad de las Azores o la Federación 
de Actividades Subacuáticas de Portugal y 
la financiación de Proconvergencia Açores 
y el Fondo Europeo de Desenvolvimiento 
Regional, reunían cada 2 años a grupos 
de representantes de diversos campos 
relacionados con el mundo bajo el agua, a 
fin de tener información precisa sobre las 
necesidades de cada una de las partes. El 
fin de este esfuerzo es desarrollar acciones 
coordinadas para el desarrollo presente y 
futuro de un turismo de buceo sostenible 
y de calidad, que garantice el futuro de las 
comunidades implicadas.

Distintos 
momentos durante 

las ponencias

http://www.visitazores.com/es
http://agraprome.no.sapo.pt/
http://www.eshte.pt/
http://www.eshte.pt/
http://www.dop.uac.pt/
http://www.dop.uac.pt/
http://www.fpas.pt/
http://www.fpas.pt/
http://www.proconvergencia.azores.gov.pt/
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Ponencias
En esta ocasión, dentro de los actos de la IV Bienal realizaba una 
ponencia nuestro habitual colaborador Felipe Barrio (Última 
Frontera), como experto en la evolución del turismo de buceo 
en todo el planeta, y aQua asistía de “oyente” como medio de 
comunicación especializado, pero no era la primera vez que 
expertos de nuestro país acudían a la Bienal. En el pasado habían 
acudido David Perea en calidad de regional manager de PADI, o el 
difunto Alex Lorente, como biólogo y técnico del Parque Natural 
del Montgri/Islas Medes, al que la organización de la Bienal dedicó 
un emotivo recuerdo. Organización, que además de estos bonitos 
detalles, ha demostrado una profesionalidad y eficiencia digna de 
mención, pareja a la cordialidad y amabilidad característica del 
pueblo portugués. No es fácil (en realidad es muy difícil) reunir 
al elenco de profesionales y expertos en las distintas materias y 
coordinar sus ponencias y el resto de los actos sin que la reunión 
resultara aburrida, agotadora o generara tensiones. En este 
sentido, hay que pensar que dentro de las distintas ponencias y 
posteriores debates se presentaban intereses divergentes, cuando 
no opuestos: políticos, gestores de medio ambiente, y de recursos 
pesqueros, biólogos y oceanógrafos, empresarios de centros de 
buceo y tour operadores, pescadores, agencias de avistamiento de 
cetáceos, etc., todos ellos con intereses diferentes en los mismos 
puntos y zonas. Las montañas submarinas de Dollabarat o Princesa 
Alice, los islotes de Formigas o la baja de Ambrosio son algunos 
de los mejores puntos de buceo del planeta, y las aguas de las 
islas de Pico o Faial, muy buenas zonas para el whalewatching y 
el snorkel con delfines, están siendo reguladas y protegidas, pero 
también son zonas importantes para las cofradías de pescadores, 
organismos con un alto peso político… 

http://www.cubandivingcenters.com/
http://www.ultima-frontera.com/


29

La calidad de las ponencias fue un 
espejo de la profesionalidad e interés 
por exponer adecuadamente posturas, 
conocimientos y versadas opiniones por 
parte de los ponentes, entre los que se 
encontraba el director del organismo 
oficial de recursos marítimos, Filipe 
Porteiro; Paulo Oliveira, director del Parque 
Natural de Madeira; Francisco Silva del 
ESHTE; Adriana Ressurreição oceanógrafa 
y bióloga de la Universidad de las Açores; 
Guy Thomas de DAN Europe o Barbara 
Chaves diputada de la asamblea regional, 
entre los más destacados.

IV Bienal.  
Frenesí de debates, 

ponencias y 
preguntas
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Trabajos: mesas redondas, presentaciones, comunicaciones y actos sociales
Además de las ponencias y posteriores debates, se realizaron otro tipo de actividades durante 
estos días. La verdad es que sin prisa, pero sin pausa, un montón de acontecimientos iban 
llenando de notas mi Ipad y de imágenes las tarjetas de memoria de la Nikon. Una de las 
actividades que me pareció más interesante fue el “workshop” y posterior presentación de 
los trabajos realizado por equipos formados al libre albedrio justo antes de comenzarlo. Cada 
mesa o equipo de trabajo tenía un tema que discutir, desarrollar y presentar en un tiempo 
determinado, y un representante de cada equipo salía posteriormente al estrado a presentar 
sus conclusiones. Una experiencia muy interesante y enriquecedora.

También hubo tiempo para presentar al equipo organizativo y dar gracias a los participantes 
por la asistencia, a cargo de José Tosté de Turismo de Açores, presentar en un ameno cocktail y 
posterior cena la nueva edición de la “Guia de buceo de las Açores” del fotógrafo (y colaborador 
de aQua…) Nuno Sá, también por parte de José Tosté/Turismo de Açores, o asistir a una charla 
sobre la historia e idiosincrasia de la verde , rural y muy bonita Ilha de Graciosa, nuestro hogar por 
esos días y sede de la Bienal desde sus inicios, en el bien dotado y singular Museu de Graciosa.

h	
Momento 

de relax

Trabajando: mesa 
redonda 

i
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Distendido 
ambiente 
de trabajo
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EVERYTHING YOU NEED. 
NOTHING YOU DON’T.*

PUCK PRO

• Diseño compacto, para un ajuste perfecto
• Gran pantalla, para una lectura excelente
• Interfaz de usuario intuitiva
Todo lo que necesitas. En el color que quieras.

mares.com

*Sin nada de menos. Sin nada de más.Faro de Carapacho 
(Isla Graciosa)

http://www.mares.com/?region=es
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Islas de Terceira 
y Graciosa
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Durante el poco tiempo libre que tuvimos, nos dimos una vuelta 
por la Ilha de Terceira, escala en nuestro viaje de ida y vuelta a la de 
Graciosa, que gracias a la amabilidad de la organización también 
visitamos, a pesar de la adversa meteorología. Con el fotógrafo 
subacuático Rui Guerra y la encantadora Maria do Céu Almeida 
de la comisión organizadora y técnico/científica del evento como 
guías y anfitriones y la compañía de Gonçalo Henriques de Haliotis 
y Felipe Barrio de Ultima Frontera como acompañantes, pude 
constatar 2 cosas: la autenticidad, tranquilidad y delicada belleza 
y encanto de las islas, y la confirmación de una frase que había 
leído durante un vuelo en una de esas revistas monográficas que 
siempre hay en los aviones: Açores es “El secreto mejor guardado 
de Europa”, sobre todo en lo que a turismo de naturaleza y 
aventura se refiere: paisaje y naturaleza en muy buen estado de 
conservación en medio del océano atlántico, paisanaje amable y 
hospitalario, buenas infraestructuras y servicios, y una suculenta 
gastronomía a precios populares, os esperan.

Y uno de los mejores buceos del planeta…Praia da Vitória (Isla Terceira)

http://www.photoguerra.net/
http://www.haliotis.pt/
http://www.ultima-frontera.com/
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Ponta da Barca desde el
faro de Carapacho (Graciosa)
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Tradición y 
modernidad, 

señas de identidad 
azoreñas



ENTREVISTA
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Entrevista: Mar Cuetos @

–¿Cuándo y porqué comenzó tu afición a la 
fotografía?
Desde que empecé en el mundo del buceo 
siempre me gustó la fotografía submarina. 
Hace un par de años apreté el botón 
del disparador por primera vez y desde 
entonces puedo decir que vivo más bajo el 
agua que fuera. 

A pesar de que me gustaba la fotografía, 
jamás pensé estar detrás de una cámara y 
en ocasiones me mostraba reacia cuando 
algún amigo fotógrafo me decía que tenía 
que pasar al otro lado. Pero creo que ante 
la insistencia y estar rodeada de muy 
buenos fotógrafos fue lo que me impulsó a 
esta afición. 

Montse Grillo, es una joven fotógrafa canaria. Vive en Playa 
San Juan, un pueblo costero del municipio de Guía de Isora 
en Tenerife (Islas Canarias). Su trabajo le permite disponer 
de tiempo libre para practicar una afición por la que siente 
verdadera pasión, la fotografía submarina. Hace seis años 
comienza a bucear y hace dos se decide a coger una cámara 
por primera vez. Al comienzo lo enfoca participando en 
diferentes campeonatos. Hoy en día es su única afición, a la 
que intenta dedicar el máximo tiempo posible.

Foto: Sara García

http://about.me/mar_cuetos
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Neopetrolisthes alobatus. 
Cangrejo de porcelana (Filipinas)
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–¿Cual fue tu primera cámara y cuál utilizas 
en la actualidad? 
Mi primera cámara y la que utilizo en la actua-
lidad, es una Canon 7D en caja estanca Subal.

–¿Qué buscas cuando realizas una 
fotografía? 
Intento realzar la belleza en cada imagen, que 
transmita sensaciones y cuente una historia.

–¿Tienes preferencia por algún tipo de 
fotografía?	
Aunque me gusta mucho la fotografía súper 
macro con el fin de dar a conocer todos esos 
seres que son difíciles de ver por el ojo hu-
mano, encuentro más inspiración en la foto-
grafía ambiente, creo que transmite mucho 
más para las personas que desconocen las 
bellezas que tenemos en nuestros fondos.

–¿Crees que Tenerife es un lugar privilegiado 
para la fotografía subacuática? ¿Y las demás 
Islas Canarias?
Sin lugar a dudas tanto Tenerife como el 
resto de las islas son lugares privilegiados 
por su biodiversidad marina, bellos paisajes, 
calidad del agua y temperatura. Todo ello 
hace que sea un lugar idóneo para el buceo 
y la fotografía submarina en cualquier época 
del año.

Chelonia mydas. Tortuga verde (Tenerife)
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—Un centro  PADI  de  5  es t re l l a s    
       como n ingún  otro  —

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

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

Tus vacaciones soñadas se vuelven    
 realidad en un sitio maravilloso.

Roatán • IIslas de la Bahia 
Honduras

Hippolyte varians 
(Tenerife)



4242 Stenorhynchus lanceolatus. 
Cangrejo araña (Tenerife)
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–¿Cuáles son tus sitios de inmersión preferidos 
para hacer fotos en Canarias?
No tengo lugares preferidos, aunque mis 
inmersiones más habituales son cerca de casa 
desde los Gigantes hasta Radazul. Cada rincón 
bajo las aguas de Canarias tiene su encanto, 
paisajes excepcionales y una gran biodiversidad 
marina.

–De los lugares que has visitado ¿Cuál te ha 
gustado más como fotógrafa? 
Como llevo poco tiempo en la fotografía, no 
he visitado muchos lugares. Mi último viaje 
fue a Filipinas y Palau, unos lugares preciosos y 
llenos de vida, pero creo que cada lugar tiene su 
encanto, tan solo hay que encontrarlo.

–¿A dónde te gustaría viajar para realizar un 
reportaje fotográfico?
Uno de los próximos viajes que me gustaría hacer 
es con tiburones. Tener tan cerca esos escualos 
seguro que será una experiencia inolvidable.

–¿Qué fotógrafo-as te gustan? 
Todo aquel que trate de innovar y que 
transmita algo con sus imágenes. 

–¿Qué opinas de los concursos de fotografía? 
Se aprende mucho y ayuda a que día a día te 
vayas superando.

Cheilinus undulatus. 
Pez napoleón (Palau)
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–¿Te gusta el estereotipo de “imágenes de 
concurso”?
No mucho, la verdad. Aunque por el hecho 
de participar en algunos concursos no 
tienes por qué contaminarte por ese tipo 
de imágenes “políticamente correctas”, que 
se repiten año tras año, que no emocionan 
y limitan la creatividad. Prefiero centrarme 
en el momento, sentirla, sin presión ni más 
límite de tiempo que el fugaz instante

–¿Entrenas y enfocas tus imágenes hacia 
el mundo de la competición, o prefieres la 
libertad artística y de estilo?
Yo hago fotografía submarina para 
disfrutar más intensamente del mar, eso 
es lo que más me preocupa. En segundo 
lugar, persigo que mis fotos reflejen una 
parte de mí, que lleven mi sello. Y en ese 
aspecto soy muy crítica conmigo misma, 
no decaigo en el empeño hasta lograr 
una foto que reúna calidad técnica, pero 
sobre todo que me emocione. Obviamente 
prefiero la libertad artística y ser fiel a mi 
estilo.

–¿Cuál es tu especie favorita para fotogra-
fiar? 
Podría decir muchas, pero con las que más 
me divierto son con las tortugas.

h	Seriola rivoliana.  
 Medregal    
 (Tenerife)

g	Imágenes
 de Palau



45

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

info@worldwidediveandsail.com www.worldwidediveandsail.com

A bordo de todos nuestros barcos te ofrecemos la posibilidad de cursos 
de entrenamiento para el Poseidon MK VI.
También contaremos, si dispones de titulación, con 3 equipos para 
alquilar.

S/Y Indo Siren                                                 
Tiburones de arrecife y mantas.
Una de las zonas de mayor 
biodiversidad.
Pináculos aislados y buceo en corriente.
Buceo en Raja Ampat, Komodo y Banda.
      
S/Y Fiji Siren
Increibles corales blandos.
Tiburones de arrecife.
Reserva de Namena, el estrecho de 
Somosomo y Nigali Passage.
  
S/Y Maldives SirenS/Y Maldives Siren
Tiburón ballena y mantas.
Pecios y playas solitarias.
Cuatro apasionantes rutas.
Durante todo el año en Maldivas.

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

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

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

SIREN FLEET, tu opción número 1
 para un crucero de buceo en Asia y Pacífico

Calderón 
tropical. Fotos 
tomadas con 
Gigante Azul 

(Tenerife) 
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–¿Y la más difícil? 
Hay varios factores que dificultan a la hora de fotografiar; conseguir un acerca-
miento, iluminar los colores claros o brillantes y encontrar una foto atractiva de 
alguna especie poco fotogénica.

–¿Qué es lo más complicado de la fotografía sub?
Sin duda creo que la iluminación y una buena composición.

–En nuestro país hay pocas chicas haciendo fotosub ¿Qué aportáis a ese “universo” 
tan masculino, desde el enfoque de la creatividad o sensibilidad? 
Yo creo que ser chica o chico no influye a la hora de fotografiar. La creatividad y la 
sensibilidad dependen del fotógrafo independientemente del sexo.

Serranus atricauda. 
Cabrilla (Tenerife)
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Pachycerianthus dohrni. 
Anémona de tubo (Tenerife)
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–¿Qué premios o distinciones has 
conseguido con tus imágenes? ¿Tienes 
apoyos institucionales, sponsors? 
He ganado diferentes concursos 
internacionales (EEUU, Italia, Israel, Asia...) 
y uno de los últimos que he ganado es la 
categoría océanos en el “Windland Smith 
Rice International Awards 2013”.

Cuento con el patrocinio de Aqualung.

–¿Hacia dónde piensas enfocar tu 
trayectoria como fotógrafa?
Mi enfoque es seguir disfrutando con la 
misma pasión que lo hago ahora.

La luz en las cuevas 
submarinas ofrece 
un ambiente muy 
particular (Tenerife)



BAJO EL CINTURÓN DE FUEGO

VIAJES
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Para cualquier amante de la naturaleza, el Parque Nacional de Komodo (Indonesia) es una de los puntos 
clave. A nivel popular, lo más famoso de estas islas son los varanus komodoensis, más conocidos como 
Dragones de Komodo, pero es importante tener en cuenta que más del 50% de la superficie de esta zona 
protegida se encuentra bajo el mar y en pleno territorio volcánico, formando parte del Cinturón de 
Fuego del Pacífico. El buceador que se adentre en sus profundidades recibirá la recompensa de uno de 
los arrecifes más abigarrados del mundo, con corales y esponjas multicolores y una cantidad de peces 
que sorprende incluso a los buceadores más experimentados. Todo esto llevo a la UNESCO a declarar al 
Parque Nacional de Komodo como Patrimonio de la Humanidad, a finales del pasado siglo. 

Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio. Ultima Frontera
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C uando por primera vez se zarpa 
con destino a Komodo se respira 
en el ambiente una cierta 

inquietud entre todos los pasajeros; 
todos tienen en mente la duda de si lo 
oído y escuchado sobre este destino será 
cierto o simplemente se encontrarán en 
un arrecife coralino como el de muchos 
otros lugares. La duda es comprensible, 
ya que si uno indaga en Internet en busca 
de opiniones, todos los centros de buceo 
o todos los barcos operan en el mejor 
destino del mundo, y cualquier estación 
del año es la mejor para ser visitados. Miles 
y miles de páginas de información que nos 
saturan y entre las que resulta complicado 
establecer criterios de fiabilidad, para 
poder acertar en nuestra elección. Por 
suerte, en Komodo esta duda se despeja 
minutos después de sumergirse en sus 
aguas, y casi con independencia de cuál 
sea el punto seleccionado para esa primera 
toma de contacto. 
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Es importante tener en cuenta que cuan-
do hablamos de Komodo, no nos estamos 
refiriendo tan solo a esa isla, sino al parque 
nacional al que da nombre y que enmarca a 
muchas otras islas e islotes como Rinca, Gili 
y Pandar, e incluso – desde el interés para 
el buceo – algunas zonas de la costa oeste 
de Flores, la isla de Sangean o la costa norte 
de Sunbawa. Como suele ocurrir con las re-
servas bien protegidas, estas actúan como 
generadores de vida que ante la sobrepo-
blación que generan potencian la migra-
ción de individuos que pueblan las zonas 
cercanas, fuera de la propia reserva. Otra 
de las peculiaridades de este destino es su 
singular localización, que lo sitúan a modo 
de frontera natural del sur, entre el Océano 
Indico y el Océano Pacífico, con un entorno 
de aguas cálidas y transparentes proceden-
tes del norte y aguas del océano Indico, 
directas desde las profundidades abisales, 
frías y repletas de nutrientes; y Komodo en 
medio, como un filtro gigante, generando 
una mezcla explosiva de resultados mag-
níficos. En el conjunto de toda esta zona 
podemos contar con más de cincuenta 
puntos de inmersión, que compiten entre 
sí por el protagonismo; la mayoría se sitúan 
en el centro y norte, en donde predominan 
las aguas más claras y calientes (28-29ºC) 

durante los meses de Junio a Octubre (me-
jor periodo para visitar Komodo), pero no 
hay que descartar el reducido conjunto de 
inmersiones del sur, fundamentalmente 
en Rinca, ya que sus aguas menos cálidas 
(20ºC) y ricas en plancton pueden deparar-
nos algunas de las mejores inmersiones de 
nuestro viaje. 

Estos fondos nos ofrecen fundamen-
talmente diversidad, tanto es especies 
marinas como en tipos de entornos. Algu-
nas inmersiones se realizan en montañas 
submarinas y otras en canales, podremos 
nadar en tranquilos y luminosos arrecifes 
coralinos o detenernos en una minuciosa 
exploración de fondos de cascajo, pero 
con la garantía de que al salir del agua solo 
estaremos esperando el momento de re-
gresar de nuevo. Desde el punto de vista de 
la fotografía submarina sería un pecado ol-
vidar en casa cualquiera de nuestros obje-
tivos, el 105 mm macro o incluso el 60 mm 
serán clave en un tercio de las inmersiones, 
mientras que angulares como el 16 mm o el 
14 mm rendirán al máximo en otras tantas 
oportunidades, y el último tercio de nues-
tros disparos lo dejaremos para lentes inter-
medias como el 24-70 mm que nos permiti-
rán capturar las mejores tomas de peces de 
arrecife y de algunos de los tiburones. 

h	Juvenil de pez cofre
g	Tortuga carey
i	Pez cirujano
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La fauna en Komodo es muy 
tolerante con los buceadores
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Como suele ocurrir en la mayoría de inmersiones, las 
corrientes juegan un papel importante y serán estas 
las que nos garanticen el éxito. En Komodo no es muy 
habitual realizar inmersiones a la deriva, exceptuando 
alguno de los canales visitados por las mantas, pero sí 
es frecuente buscar algunos puntos donde quedarnos 
a la espera disfrutando de la concentración de fauna 
y la atracción de depredadores que esto supone. En 
otras inmersiones la corriente estará presente pero 
no tiene que ser muy significativa, permitiéndonos 

movernos en todas direcciones, solo la necesaria para 
que los corales blandos la detecten y se expandan al 
máximo en busca de alimento; son estos momentos 
cuando los bloques de coral parecen tomar una nueva 
vida y se convierten en espectáculos de color con 
alcionarios naranjas y rosas tapizándolo todo, y junto 
a ellos crinoideos que trepan sobre las esponjas de 
barril para ocupar las posiciones más privilegiadas 
compitiendo con las gorgonias, algunas de las cuales 
alcanzan tamaños más que considerables.

h
Los abigarrados 
arrecifes se 
combinan con la 
fauna pelágica

Tiburones y grandes 
cardúmenes junto al 
relajado buceo del 
arrecife
i
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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

Nuestra atención 
se reparte entre el 
azul y los corales



57 Buceando con labios 
dulces listados
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Y si los corales, las concentraciones de peces y los pelágicos son uno 
de los focos de atención para todos los buceadores, la simple con-
templación de los peces que pueblan el arrecife puede ser tanto o 
más apasionante. La cantidad de peces que podemos ver en una 
sola inmersión es realmente increíble, especialmente si valoramos 
también la tremenda diversidad; estarán presentes especies muy tí-
picas de estas latitudes, como los peces angel emperador, mariposas 
de bandas naranjas, loros bicolor, damiselas doradas o peces león, 

pero también veremos muchos labios dulces listados en cardumen, 
parejas de peces conejo enmascarados, peces ángel de semicírculos, 
peces sapo, los elegantes cirujanos de aleta amarilla y algunas otras 
especies realmente destacables como los peces ancla de colmillos, 
los anthias de mancha cuadrada y los barramundi, uno de los serrá-
nidos más tímidos que habitan en los mares tropicales y que como la 
generalidad de peces de Komodo parecen deleitarse con la presencia 
de los buceadores. Un sueño para los fotógrafos. 

La diversidad de 
peces es uno de 
los atractivos de 
estos fondos



59

Algunos de los 
peces más 

singulares que 
encontraremos 
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El arrecife por el día es un ir y venir 
continuo, pero en la noche el ritmo parece 
relajarse, aunque es solo en apariencia. 
Las inmersiones nocturnas son un buen 
momento para salir a la búsqueda de otras 
especies de vertebrados, y dado que en 
Komodo el ritmo de reproducción es muy 
alto, con un buen guía fácilmente veremos 
juveniles de pez murciélago pinado; la 

noche también es buen momento para 
localizar depredadores estáticos como los 
peces piedra u otros peces más tranquilos 
como los caballitos de mar, pero sin 
duda alguna una de las especies más 
buscadas son los dragoncillos pintorescos 
(Synchiropus picturatus), pariente cercano 
de los mandarines pero mucho menos 
frecuente de ver.

i	Dragoncillo pintoresco          h	Caballito de mar / Pez piedra         
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CICMA 1197 

Tel.:  91 571 84 70

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

www.wakatobi.com

”La calidad humana y profesionalidad del staff, junto a la tranquilidad de este lugar,
lo hacen casi único para disfrutar de tus vacaciones. El buceo es relajado, lleno de corales 
y de infinidad de peces“ -  Ana Jiménez (Pamplona)

”La calidad humana y profesionalidad del staff, junto a la tranquilidad de este lugar,
lo hacen casi único para disfrutar de tus vacaciones. El buceo es relajado, lleno de corales 
y de infinidad de peces“ -  Ana Jiménez (Pamplona)

Wakatobi, al sur de Sulawesi, ofrece un arrecife excepcional, 
un entorno paradisíaco y una atención de primera.

Juvenil de pez 
murciélago

http://vimeopro.com/user8747702/wakatobi-dive-resort/video/29890202
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Aunque al amparo de la noche, sin lugar 
a dudas que los auténticos protagonistas 
son los invertebrados; los nudibranquios 
se deslizan pausadamente recolectando 
alimento sobre esponjas y corales muertos, 
algunos crustáceos parecen ocupar cada 
oquedad del arrecife mientras otros se 
encaraman en los corales látigo o sobre las 
gorgonias, y los más descarados – como 
la zapatilla de mar– caminan inquietos 
aparentando no saber a dónde se dirigen. 
Las sepias y calamares aprovechan para 
capturar pequeñas presas que son atraídas 
por la luz de nuestros focos, aunque 
suelen quedar en segundo plano cuando 
aparece su pariente más pequeño: el pulpo 
de anillos azules. Este cefalópodo, hasta 
no sentirse amenazado, aparenta ser un 
pequeño pulpo “del montón”, pero cuando 
nos aproximamos su aspecto parduzco 
cambia por completo y es cuando nos 
muestra todo su cuerpo tapizado de 
círculos azules que parecen iluminarse; 
es la advertencia de que esta pequeña 
criatura, de poco más de 5 cm de largo, 
posee uno de los venenos más letales del 
reino animal. Por suerte, si respetamos su 
advertencia, no se muestra agresivo y al 
poco tiempo se relaja y continúa con su 
quehacer nocturno. 

Los 
invertebrados 

son los 
protagonistas 

de la noche.



63 Opistobranquio 
(Berthella martensi)
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El tiempo en Komodo pasa rápido, aunque la jornada de buceo 
puede ser larga y posiblemente desearíamos que fuera más 
larga aún, ya que de día y de noche cada minuto de buceo es 
realmente bueno. Tras varios días de apasionantes inmersiones 
nuestra singladura llegará a su fin, y cuando nos crucemos con 
los nuevos pasajeros y alguno nos pregunte “¿Qué tal el buceo?” 
estaremos tentados de no decirle la verdad, dejarle en la duda, 
para que cuando se sumerja por primera en las aguas de Komodo 
experimente esa agradable sensación que tuvimos nosotros. 
Ahora es tu turno bajo el cinturón de fuego.

http://www.atlantishotel.com
http://www.youtube.com/atlantisdiveresorts
http://www.youtube.com/watch?v=QQ3V6rkJRlY
http://www.ultima-frontera.com/
mailto:atlantis%40ultima-frontera.com?subject=
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Mermaid	I	y	II
Mermaid Cruises es una compañía con varias décadas de expe-
riencia en el mundo de los cruceros de buceo, y durante todos 
estos años ha buscado dar unos servicios de alta calidad a sus 
clientes. Cuenta con dos embarcaciones: Mermaid I, de 28 m de 
eslora y capacidad para 15 buceadores, y Mermaid II, de 33 m de 
eslora y que alberga hasta 20 pasajeros. Realizan diferentes iti-
nerarios por Indonesia, desplazándose a las mejores zonas en el 
momento idóneo para el buceo. De Noviembre a Mayo operan 

en Raja Ampat, zarpando de Sorong, y de Junio a Octubre en Ko-
modo, zarpando de Bali. En los cambios de zona realiza también 
rutas por el Mar de Banda, Alor, Pantar y Flores. A bordo, aparte 
de las comodidades de unos barcos de estas características, en-
contraremos todas las facilidades para el buceo, cargas de nitrox, 
mesa de fotografía, etc, y algo realmente importante: un equipo 
humano apasionados con el buceo deseosos de mostrarnos lo 
mejor del destino. 

http://www.youtube.com/watch?v=3kz3r9eJIXI&feature=c4-overview&list=UU0xLw1wpdE5mHWLE3XAV03Q
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Los	autores
Desde nuestro primer número, Charo Gertrudix y Felipe Barrio 
han estado presentes en aQua con sus fotografías y con sus rela-
tos. Estos viajeros incansables llevan varias décadas explorando 
los rincones más recónditos de nuestro planeta, tanto bajo el 
agua como en tierra, con un objetivo claro: capturar en imáge-
nes la naturaleza salvaje y los pueblos primitivos. Una de sus 
regiones preferidas es la de indo- pacífico, desde Malasia a Papúa 
Nueva Guinea, pasando por Filipinas y por supuesto Indonesia, 
a donde viajan con asiduidad y en donde han llegado a realizar 
exploraciones para descubrir nuevas zonas de buceo en el Mar 
de Arafura (Expedición Wallace que relatamos en otras ediciones 
anteriores) o en las regiones de Triton Bay y Raja Ampat. 

“Komodo es uno de nuestros destinos preferidos, ya que en 
una zona relativamente pequeña se pueden captar imágenes 
de lo más variadas y optimizar al máximo el trabajo, algo que 
valoramos mucho los fotógrafos profesionales. Para ello es indis-
pensable seleccionar un buen barco, con un staff buen conocedor 
del destino y que estén acostumbrados al trabajo con fotógrafos 
o videógrafos. Grupos reducidos, libertad de movimiento bajo el 
agua y elegir los momentos exactos para realizar la mejor inmer-
sión en cada punto, son algunas de las claves para garantizar el 
éxito de nuestro viaje.”

Charo Gertrudix

Felipe Barrio 

Ultima Frontera

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002209523475&ref=ts 
http://500px.com/CharoGertrudix
http://www.flickr.com/photos/charog
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000236221788&ref=ts
http://500px.com/fbarrio
http://www.flickr.com/photos/felipebarrio
http://www.ultima-frontera.com
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D esde que en el año 1943 Jacques-Yves Cousteau 
utilizó por primera vez la escafandra autónoma para 
aventurarse por los fondos marinos de la Rivera 

francesa, tanto los científicos como los buceadores han ido 
descubriendo las maravillas submarinas hasta entonces fuera de 
su alcance. Entre las miles de fascinantes criaturas que habitan 
en el mar destacan por sus exóticas formas, su belleza y sus 
increíbles colores los nudibranquios, conocidos como babosas 
marinas o también, y debido a su ondulante forma de nadar, 
como mariposas marinas. Son considerados como uno de los 
animales más hermosos que habitan en el mar y al moverse 
lentamente son muy populares entre los fotógrafos submarinos. 
Precisamente han sido los fotógrafos los responsables de 
la merecida fama que sustentan estos animales entre los 
submarinistas y naturalistas marinos. Polycera quadrilineata
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L os nudibranquios son invertebra-
dos que se engloban dentro de los 
moluscos, grupo al que también 

pertenecen animales tan dispares como los 
mejillones, lapas, caracoles terrestres, pulpos 
o sepias. Comprenden unas 75000 especies 
vivas y tienen un registro fósil de más de 600 
millones de años. Dentro de estos están los 
Gasterópodos, donde se engloban a los ca-
racoles, las babosas terrestres y las marinas. 
Su principal característica es que durante 
su evolución sufrieron un giro de 180º en el 
sentido contrario al de las agujas del reloj, 
seguramente debido a la adaptación a la 
concha, que solo posee una abertura, por 
lo que el cuerpo del animal tuvo que girar 
para que el ano, los poros genitales y las 
branquias también estuvieran en esa aber-
tura. Las babosas de mar comprenden una 
subclase denominada Opistobranquios, 
que van perdiendo la concha y han ido su-
friendo una detorsión. Los nudibranquios, 
con más de 3000 especies vivas descritas 
por todo el planeta, se caracterizan por 
carecer totalmente de concha y por poseer 
las branquias completamente desnudas y 

estructuras respiratorias secundarias deno-
minadas ceras o ceratos. Al carecer de con-
cha su presencia ha pasado muy desaper-
cibida a lo largo de la historia de la ciencia, 
tanto que Linné en 1767 en su doceava 
edición de “Sistema Naturae” solo describía 
siete especies. No fue hasta 1817 que Cu-
vier describió nueve géneros y estableció el 

grupo con el nombre de nudibranquios. La 
base sistemática moderna para este grupo 
fue creada por los ingleses Alder y Hancock 
a finales del siglo XIX. Pero solo en los últi-
mos treinta años, y gracias al desarrollo de 
las técnicas submarinas, se ha empezado a 
estudiar seriamente a este fascinante grupo 
de animales.

Texto: Dra. Mª Victoria Bengoa Ruigómez

 Eduardo Santiago Usabiaga

Fotos: Mikel Cortés Escalante

Discodoris rosi
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Anatomía
Los nudibranquios son animales marinos muy pequeños, de 3 
mm a 15 cm aunque algunas especies pueden alcanzar los 30 
cm. De formas muy variadas, generalmente alargada y simétrica, 
su vida es muy efímera ya que normalmente solo viven un 
año, aunque algunas especies más evolucionadas pueden 
vivir hasta 3 años. Son bentónicos, viviendo sobre todo tipo de 
fondos, pudiéndose encontrar en todas los mares del planeta, 
desde la Antártida hasta los trópicos, incluso en nuestras costas 
se pueden encontrar más de 50 especies. Se diferencian dos 
grupos principales, los doriaceos, que presentan solamente dos 
estructuras en su dorso, los rinóforos y las branquias desnudas, 
y los aeolidáceos, que además de los rinóforos, presentan el 
dorso cubierto por gran cantidad de apéndices denominados 
ceras. La cabeza, pequeña, se encuentra en la parte delantera 
del cuerpo. Posee unos ojos muy pequeños que solo captan los 
cambios entre la luz y la oscuridad. La boca, en la parte ventral de 
la cabeza, se caracteriza por la presencia de la rádula, estructura 
típica de los gasterópodos en forma de cinta con gran cantidad 
de dientes que se desplaza sobre los alimentos raspándolos. 
Pero lo más característico de estos animales es la presencia de 
dos tentáculos en su cabeza, los rinóforos, estructuras olfativas 
que pueden retraer al sentirse en peligro. Los doriaceos poseen 
branquias desnudas en forma de plumas alrededor del ano, que 
son estructuras muy irrigadas que sirven para el intercambio 
gaseoso. Los aelidáceos carecen de branquias pero han 
desarrollado otras estructuras denominadas ceras o ceratas, 
que en realidad son extensiones de su sistema digestivo en 
forma de saco con líquido en su interior, con una doble función, 
respiratoria y defensiva. CICMA 1197 - IATA 78216191

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

Un elegante resort y spa en Manado - Centro PADI Gold Palm 5 Estrellas IDC
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La mayoría de los opostobranquios son 

carnívoros, alimentándose de cnidarios 
(anémonas, corales e hidrozoos), esponjas, 
briozoos, tunicados, ascidias y a veces de 
algas e incluso de otros nudibranquios. 
Son muy selectivos pudiendo alimentarse 
de una sola presa, sobre la que incluso 
habitan en muchos casos. 

Su capacidad de digerir sus presas, 
que muchas veces son tóxicas, e incluso 
de utilizar estas sustancias tóxicas para 
su propia defensa les ha permitido 
alimentarse de ellas evitando la 
competencia de otros depredadores que 
morirían debido a esas activas defensas. 
Pero a su vez los nudibranquios tienen 
predadores, aunque no muchos debido 
a sus eficaces sistemas defensivos. Entre 
sus enemigos destacan las arañas de mar 
y algunos cangrejos y peces. También 
pueden ser parasitados por copépodos.

Crimora papillata
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Son hermafroditas simultáneos, es decir, 
poseen órganos masculinos y femeninos 
funcionales a la vez, aunque la autofecun-
dación es muy rara. Esto es una ventaja 
para estos animales ya que suelen ser soli-
tarios y se encuentran bastante dispersos. 
Por ello cuando se encuentran, normal-
mente en primavera y verano en nuestras 
aguas, se fecundan a la vez con lo que 
ambos individuos pueden poner huevos 
sacándole máximo rendimiento a un en-
cuentro. El aparato reproductor se encuen-
tra en la zona derecha del animal, por lo 
que durante la cópula se sitúan en sentido 
opuesto. Tras la cópula, a veces precedido 
por un complicado cortejo, el individuo 
puede almacenar el esperma en unas es-

tructuras especiales destinadas a ese fin. 
Tras la fecundación se produce la puesta 
de huevos, generalmente agrupados en 
masas gelatinosas que pegan a las rocas en 
forma de cinta en espiral, de diversos colo-
res, dependiendo de su alimentación. De 
estos huevos surgen unas pequeñas larvas 
planctónicas, denominadas larva veliger, 
que presentan concha que pierden en la 
metamorfosis al pasar a la vida bentónica. 
Dicha metamorfosis ocurre bajo ciertas 
condiciones ambientales, como puede ser 
la presencia de la fuente de alimento del 
animal. Debido a su corta vida su desarro-
llo hasta llegar a adulto maduro suele ser 
muy rápida, sobre todo en aguas cálidas, 
durando entre 5 y 50 días. 

De izquierda a 
derecha:
Hypselodoris 
cantabrica, 
Eubranchus farrani, 
huevos y Berghia 
coerulescens.
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Sofisticados sistemas defensivos
En muchos moluscos la concha es su primera y casi única defensa, donde el 
animal se puede retraer en caso de peligro. Pero la concha es pesada, hace 
difícil el desplazamiento y restringe tanto su movilidad como su velocidad 
de crecimiento. Al perderla los nudibranquios pudieron crecer más rápido y 
adquirir formas fascinantes. Pero también se han visto obligados a desarrollar 
una serie de estrategias defensivas muy curiosas, eficaces y sofisticadas, que 
no solo reducen drásticamente sus bajas en los ataques directos sino que 
presentan un efecto disuasorio al inhibir nuevos ataques de los predadores 
que ya lo han probado y lo recuerdan. Estas defensas, en general verdaderas 
armas químicas y biológicas, pudieron ser o bien una post-adaptación a la 

perdida de la concha o bien una pre-adaptación gracias a la cual la perdida de 
la concha fue posible.

La estrategia más sencilla es la huida. Por ello algunos nudibranquios han 
desarrollado un pie musculoso con el cual, y gracias a la ayuda de la segregación 
de mucus, pueden huir de sus depredadores, a veces incluso nadando, pero 
nunca demasiado deprisa. Por ello presentan otro tipo de defensas, como 
son la presencia de protecciones físicas en forma de tubérculos y afiladas 
espículas calcáreas que sobresalen del tegumento con las que pueden herir 
a sus enemigos. En casos más extremos pueden perder partes de su cuerpo 
que regenerarán rápidamente, confundiendo al predador y teniendo una 
oportunidad para huir. A este comportamiento se le denomina autotomía.

Chromodoris krohni Chromodoris luteorosea Chromodoris purpurea
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Muchas veces tratan de pasar desapercibi-
das adquiriendo el color e incluso la forma del 
sustrato sobre el que viven. Es la denominada 
coloración criptica. El color de estas espe-
cies se debe a su alimento, aunque también 
puede tratarse de pigmentos de elaboración 
propia. El color blancuzco de estos animales 
hace que pueda verse su aparato digestivo y 
el alimento que recorre su interior. En muchos 
casos el color varía al cambiar el color de la 
presa del que se alimente la babosa. 

En el lado opuesto un gran número de 
especies intentan ser muy llamativas, es la 
denominada coloración aposemática. Son 
especies de sabor desagradable y gracias a su 
colorido brillante advierten de su peligrosi-
dad. Muchas especies pueden cambiar rápi-
damente de color al presentir el peligro. Nor-
malmente presentan sustancias tóxicas de 
sabor nauseabundo y el predador, tras el pri-
mer ataque, recordará siempre su sabor, que 
lo relacionará con los llamativos patrones de 
colorido, y evitará volver a atacarla en el futu-
ro. Estas sustancias químicas pueden provenir 
de su alimento, es decir, esponjas y cnidarios 
principalmente, o son sintetizadas de nuevo 
por el propio animal. En relación con el colo-
rido se ha observado que algunas especies 
no tóxicas pueden evolucionar adaptando el 
colorido de estas especies tóxicas, evitando 

así ser devoradas por los predadores. Es el 
denominado mimetismo batesiano. En otras 
ocasiones, especies tóxicas diferentes pue-
den evolucionar y adaptar el mismo colorido 
para ayudar a los depredadores a recordar su 
peligrosidad. Es el denominado mimetismo 
mulleriano.

Sin embargo la mayoría de las especies 
presentan una defensa activa de tipo quími-
co o biológico. En muchos casos producen 
secreciones tóxicas, siendo la más conocida 
la de ácido sulfúrico. Estas sustancias tóxicas 
pueden llegar a matar a todos los seres que 
se encuentren en sus proximidades. Otro tipo 
de secreciones no son tan mortales, sino que 
actúan como repelentes, capaces de des-
orientar a los predadores, tanto visual como 
olfativamente. Pero el sistema defensivo más 
sofisticado es el de las defensas robadas o 
cleptodefensas. Son capaces de hacerse in-
munes a las defensas de otros invertebrados, 
de ingerirlas, de alojarlas en su cuerpo y de 
utilizarlas como propias. Hay especies capa-
ces de ingerir sustancias fuertemente tóxicas 
de ciertas esponjas y seleccionando la parte 
más activa, acumularla en ciertas glándulas 
en la parte dorsal de su cuerpo de don-
de son expelidas en caso de peligro. Otro 
grupo de nudibranquios, los aeolidáceos, se 

Flabellina pedata
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Janolus cristatus
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alimentan de cnidarios como anémonas, hidrozoos o corales, animales que 
poseen células (cnidoblastos) con cápsulas urticantes, los nematocistos. 
Para evitar este peligro, algunas especies de nudibranquios son capaces de 
segregar un mucus viscoso que varía según el tipo de presa evitando que 
las cápsulas urticantes se disparen pudiendo así alimentarse impunemente. 
En cambio, otras especies utilizan las secreciones del propio cnidario enga-
ñando a sus presas. Una vez ingerida su presa, transportan los cnidoblastos 
a las ceras o ceratas dorsales donde las depositan hasta que las necesiten al 
ser atacadas por un predador. Ante el ataque la babosa se enrolla sobre si 
misma quedando el cuerpo oculto por las ceratas que transportan los ne-
matocistos. Estos serán tanto más tóxicas cuanto más tóxicas sea su alimen-
to, incluso pueden rellenar el nematocisto con sustancias de producción 
propia, más tóxicas que el original.

Los compuestos de defensa de estos animales suelen presentar una alta 
actividad biológica, siendo óptimas para la investigación biomédica. Estos 
compuestos están siendo investigados para la lucha contra enfermedades 
tan graves como el cáncer.
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Dra. Mª Victoria Bengoa Ruigómez
Doctora en Biología, especialista
en acuicultura y cultivos marinos

Eduardo Santiago
Buceador, especialista en 

Medio Ambiente y experto en acuarios

Mikel Cortés
Músico de profesión, se inició en la fotografía 

submarina con el cambio de siglo. 
En la actualidad está inactivo. Doriopsilla areolata
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79 Texto y fotos: Miguel Álvarez @

Las aletas rígidas de goma natural/caucho 
son parte de la historia del material 
de buceo. Desde que a principios de 
la década de los 60 del pasado siglo el 
fabricante francés BEUCHAT diseñara la 
”jet fin” original, (un modelo copiado y 
un nombre posteriormente comprado 
por SCUBAPRO, entre otros diseños), 
otras marcas han mantenido productos 
similares en sus catálogos durante más de 
50 años. En 1978 MARES diseña y saca al 
mercado la primera aleta que mezcla dos 
componentes: trecalene y goma reforzada, 
la primera “plana”. Posteriormente en 1986 
añade al diseño original el canal central, 
introduciendo la serie de modelos “plana 
avanti”, con la recientemente rediseñada 
plana avanti 4 como histórica “celebrity” de 
la familia.

De la unión de estos dos conceptos 
de aletas, nace ahora la MARES POWER 
PLANA: una aleta de goma natural que 
incorpora la tecnología de canales “marca 
de la casa” del fabricante italiano.

http://about.me/miguel.alvarez
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¿Por qué de goma?
Puede parecer paradójico que en el siglo 
XXI, en medio de una efervescencia 
de avances tecnológicos, novedosos 
materiales sintéticos, y continuos 
descubrimientos científicos, una de las 
“novedades” sea utilizar el mismo material 
que hace 50 años, y sumarle como 
“diferencial” una tecnología introducida 
hace 30. La respuesta es que este material 
es muy, muy duradero, resistente y aporta 
flotabilidad negativa, lo que es del gusto 
de una mayoría de la comunidad de 
buceadores técnicos.

El habitual uso de traje secos, y la nece-
sidad de lucir un determinado “trim”, a la 
par de tener como recurso necesario para 
tu certificación como tekkie el absoluto 
control de un montón de formas de aleteo, 
impuestas por las agencias de formación 
de este tipo de disciplinas, ha hecho que 
las aletas del abuelo, sean la última moda.

En este sentido, es una realidad tangi-
ble que utilizando una configuración para 
buceo técnico del tipo ala + placa metálica 
+ bibotella + botellas de contingencia o 
gas de deco de aluminio, usada con o sin 
traje seco, el uso de aletas con flotabilidad 

negativa, facilita y ayuda a mantener una 
postura más correcta y acorde a ese tipo 
de buceo, sin hacer sufrir en demasía a 
nuestros ya maltrechos abdominales. Res-
pecto a las posibles ventajas de esos mo-
delos “vintage” para las filigranas de aleteo 
que últimamente se ven en algunos cursos 
y videos, no es tan importante. Se pueden 
conseguir resultados con aletas de diseño 
más moderno, que además reúnen más 
cualidades cuando hay trayectos en super-
ficie, o corriente. Se debería tener también 
en cuenta, que dentro del buceo técnico, 
hay más ramas de buceo que el mencio-
nado anteriormente, como el buceo con 
recicladores o con botellas en montaje 
lateral, en los cuales la flotabilidad neutra 
de todos los componentes de la configu-
ración, o unas palas más largas que en los 
modelos años 60, es el ideal.

Otro de los colectivos a los que puede 
ayudar este tipo de aletas de goma son los 
instructores. El material utilizado es muy 
resistente al uso, normalmente el diseño de 
las aletas de goma es más corto, lo que fa-
cilita los apoyos en el fondo para “ayudar” a 
los alumnos y su flotabilidad negativa ayu-
da en el mayor lastrado que normalmente 
se utiliza cuando se trabaja con alumnos en 
sus primeras clases de aguas abiertas.
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Diseño y tecnología
Como reseño anteriormente y su nombre comercial indica, la aleta 
sujeta a análisis, además de goma de la buena, tiene pala, canales, to-
beras, orificios, ángulos, medidas, peso, calzante, sujeción y todas esas 
cosas…O sea, diseño.

Respecto al resto de aletas de goma tipo jet fin, con las que sufre ló-
gicas comparaciones, son varias las diferencias apreciables a simple vis-
ta, al igual que las que notaremos durante su uso. La primera y más no-
table es los dos canales situados en la parte central de la pala, similares 
a los de sus hermanas mayores las plana avanti, insertados en el canal 
central de la pala. Rodeando a este conjunto se sitúan otros dos cana-
les, más rígidos y que nacen en la parte superior del calzante, donde se 
sitúan también dos orificios. El calzante es ancho y profundo, y tiene un 
pequeño ángulo que facilita la transmisión de los movimientos del pie 
hacia la pala. Además una” X” de material de otra densidad conectada 
con el nacimiento de los canales exteriores cruza el empeine. Su fun-
ción es transmitir potencia desde el zapato a la pala, sobre todo a los 
nervios de los canales laterales. Este sistema también confiere gran sen-
sibilidad y estabilidad hacia la pala, comunicándole de manera precisa 
los movimientos laterales o de vaivén del pie. La sujeción es novedosa, 
ya que incorpora de serie las cintas “bunges”. Estas gomas (en realidad 
unas correas fabricadas con goma de fusil unidas a unas hebillas…) su-
peran a los tradicionales muelles de acero en todos los aspectos: tienen 
mayores propiedades elásticas, son inalterables por el sol, la sal y los 
agentes químicos, tienen menor peso y son más económicas. También 
ayudan en el quita/pon de las aletas en el agua, y a una correcta y preci-
sa presión del pie hacia el interior del calzante.

Las aletas tienen un peso de 1,3 kg en talla R (válida para un pie nº 
42 de traje seco) y la superficie de la pala es de 27,5 cm, lo que las hace 
más ligeras y compactas que sus hermanas “vintage”.

THE BEST DIVING MASK
MADE EVEN BETTER* 

X-VISION

mares.com

+ 20 % mayor tamaño del campo de visión
+ 45 % más suave al contacto con la piel, para una comodidad sin igual 
+ 270 % más elasticidad, para un ajuste perfecto 
 

* La mejor máscara de buceo, ahora aún mejor

http://www.mares.com/?region=es
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En el agua
Lo primero que me sorprendió fue el 
olor. Claro está, no fue dentro del agua 
donde percibí el inconfundible tufillo a 
goma natural, que me trajo recuerdos de 
la infancia… sino al recibir hace meses 
uno de los primeros pares de aletas 
que se producían, a fin de que opinara 
al respecto. Después de sopesarlas 
y admirar su sorprendentemente 
elegante diseño retrofuturista, realicé las 
comprobaciones de rigor sobre la talla y 
su compatibilidad con los pies de mi traje 
seco. En seco, perfecto acople, y sorpresa 
al comprobar el ajuste y facilidad de uso 
de las gomas de sujeción.

Las primeras inmersiones las realicé 
a cotas someras, con una configuración 
de jkt con flotabilidad clásica, traje 
seco, botella de 15 litros y sobrelastre 
mientras intentaba filmar algo decente 
(inútilmente…) en medio de un agua 
fría, sucia y con ligero mar de fondo. 
Las sensaciones fueron buenas, y me 
adaptérápidamente a mis nuevas 
amigas. Sobre todo, me gustó el sistema 
de sujeción: quitarse las aletas en la 
orilla con el agua por la cintura, olitas y 
la cámara en la mano, estando solo, era 
fácil…
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Con una configuración más técnica 
(ala + placa + bibo + etapa + traje seco de 
neopreno), en inmersiones del tipo tecrec, 
observé que su flotabilidad negativa 
aligeraba la carga abdominal típica de la 
postura de rodillas flexionadas y patas 
abiertas del buceo en entornos confinados 
y sedimento aguardando un despiste. Las 
maniobras de aleteo “avanzado” eran más 
fáciles también, a pesar de mi torpeza. 

Días después, me fui de excursión por la 
zona inter mareal, una de mis actividades 

favoritas, y decidí probar con las “POWER”. 
Error mayúsculo, en trayectos largos por 
superficie, su rendimiento es bastante 
peor que las Excel + calzantes que uso 
habitualmente. En configuración lateral, 
y ya adaptado a su uso, tampoco me han 
parecido mejores que otros modelos más 
neutros y con la pala ligeramente más 
larga. NO van mal, la maniobrabilidad es 
muy buena pero su flotabilidad negativa 
hace que la postura sea forzada y las 
sensaciones no sean tan agradables.
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En resumen, las power me han parecido 
muy resistentes al uso, bonitas y sobre todo 
muy manejables. Facilitan mucho el aleteo 
avanzado (rana, helicópteros, etc.), son 
poderosas empujando y no fatigan tanto 
como sus competidoras tipo jetfin, puede 
que sus orificios ayuden en los retornos de 
las patadas de rana. En contrapartida, no son 
(como todas las aletas cortas) muy indicadas 

para desplazamientos en superficie, mucho 
menos con corriente.

Su flotabilidad negativa puede ser una 
ventaja o un inconveniente, en función de la 
configuración que se use.

Eso sí, me han parecido perfectas para el 
uso para el que han sido diseñadas, buceo 
con ala + placa + seco con bibotellas y 
etapas.
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VIAJES
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C on un clima soleado y sin lluvias durante 
todo el año, el Mar Rojo Norte nos propor-
ciona un fantástico y relativamente cer-

cano escenario submarino, rico en arrecifes com-
pletamente cubiertos de coral, famosos puntos de 
buceo, e históricos pecios. 

Aquí tendrás la oportunidad de observar la vida 
marina en su medio natural incluyendo tortugas, 
delfines, corales blandos y duros, o peces de arre-
cife de todo tipo, tamaño y color... además de un 
montón de chatarra hundida a todo tipo de pro-
fundidades, sobre todo en aquellas en las que una 
sola botella y el buceo sin descompresión no es 
suficiente.

Si has sido inoculado con el virus de las mezclas, 
las paradas profundas y las decos, ten cuidado con 

este artículo, por que es muy probable que antes 
de terminarlo, te sientas realmente enfermo.

 La causa: agua caliente todo el año, mucha visi-
bilidad y paredes, cañones y pecios increíbles por 
debajo de la cota -40m, a 2 horas de avión. El diag-
nóstico: síndrome de buceo en el Mar Rojo Norte. 
El tratamiento: un safari de buceo técnico extremo, 
aunque con este tratamiento hay una alta posibili-
dad de que la enfermedad se convierta en crónica 
e irreversible.

Texto: Cat Braun @ y Miguel Álvarez @

Fotos: Jhon Bantin, Charles Hoot, 

 y Duncan Spenceley

http://www.tekstremediving.com/tek-team.php


87

Esta zona de Egipto, dotada de muy 
buenas infraestructuras hoteleras y de bu-
ceo, y que es absolutamente segura para 
el turista, reúne con poca navegación una 
buena cantidad de inmersiones técnicas 
para todos los gustos: pecios grandes y 
pequeños, profundos o muy profundos, in-
mersiones de pared, cañones submarinos, 
etc. aptas para todo tipo de buceador téc-
nico, desde el novato al más experimenta-
do, ya sea con circuito cerrado o en abier-
to, y con cualquier tipo de mezcla respira-
ble como gas de fondo y descompresivo. 
Además la cercanía a las dos “capitales” del 
buceo en Egipto (Sharm El Sheik y Hurgha-
da), que tienen estupendas instalaciones 
de medicina hiperbárica y personal muy ex-
perimentado refuerza el atractivo del sitio 
para este tipo de inmersiones. En este caso 

la propuesta es realizar las actividades con 
un equipo muy experimentado, con más de 
una década de experiencia en inmersiones 
técnicas en la zona, (incluyendo el descu-
brimiento y exploración de pecios nuevos 
a -100m), además de ser buceadores e ins-
tructores en activo de diversos recicladores 
de circuito cerrado y “alquimistas” de mez-
clas ternarias de varias agencias de forma-
ción internacionales, a bordo de cruceros 
de gama alta dentro de los estándares del 
Mar Rojo. Su filosofía es trabajar con grupos 
de buceadores reducidos y los safaris se 
realizan solamente con buceadores técni-
cos a bordo, a fin de adaptar las rutas y el 
tiempo de inmersiones a las peculiaridades 
y experiencia del grupo. 

En definitiva: altos standares de seguri-
dad y confort.

Mar Rojo Norte: 
inmersiones en 

pecios y paredes
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Algunas de las inmersiones: 
Los pecios
Los pecios en esta zona del Mar Rojo son 
muy abundantes, debido a la combinación 
del gran tráfico marítimo hacia el canal de 
Suez, situado al N y la dificultad de navega-
ción en las cercanías del estrecho de Tiran, 
plagado de traicioneros bajos y arrecifes. 
Además hay algunos hundimientos histó-
ricos realizados durante la II Gran Guerra, 
lo que hace que la zona sea una de las 
mejores del planeta para los amantes de 
este tipo de buceo. Entre los restos que po-
demos visitar durante un “safari” de buceo 
técnico en estas aguas esta el “Al Qamar 
Al Saudi Al Misri” botado en 1970 como el 
“Trekroner” y que fue trasladado a Egip-
to donde fue varias veces traspasado de 
compañía y rebautizado (de hay su triple 
nombre...). El buque fue un roll-on roll-off 
con capacidad para mas de 700 personas 
y 120 vehículos que en sus últimas trave-
sías realizaba la ruta entre Suez y Jeddah 
en Arabia Saudi. Fue durante un regreso 
de Jeddah que se hundió, un 18 de Mayo 
de 1994 con 577 pasajeros y 60 tripulantes 
a bordo, a causa de la explosión de una 
caldera y posterior incendio. El rescate del 
buque, en el que participó la tripulación de 
un destructor de EEUU, el US Briscoe, con 

h	Emperor  Elite fondeado en Jackson Reef
i	Restos del Al Qamar Al Saudi Al Misri (izquierda) y en 1970, año de su botadura
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momentos de heroísmo individual por el que parte 
de la tripulación fue condecorada, no impidió el hun-
dimiento del buque en la mañana del 19 de Mayo de 
1994, con el resultado de 8 muertos, 13 desaparecidos 
y mas de 50 heridos. Los restos del naufragio fueron 
descubiertos y explorados por el team de Tekstreme 
utilizando recicladores de circuito cerrado y mezclas 
ternarias y se encuentra situado en un fondo de arena 
sobre los -80m. La inmersión tiene una profundidad 
mínima de -64 m.

Otro de los buques hundidos en estas aguas es el 
“Lara”, botado en 1956 en Kiel, Alemania. Después de 
múltiples travesías, cambios de dueño y de nombre, fue 
trasladado al Rojo y rebautizado como “Lara” en 1980. 
En el 82 encalló en el lado N de “Jackson Reef “ en el es-
trecho de Tiran, y a mediados de los 90 fue intentado su 

rescate, con el resultado de un mástil hundido a - 48m y 
parte de la superestructura, la popa, el timón y la hélice 
de 7 palas desperdigadas un poco mas abajo, en medio 
de una pared de coral. Para los mas experimentados, 
y normalmente usuarios de circuito cerrado, se puede 
visitar entre otros, el “Gulf fleet 31” un buque de sumi-
nistro construido en Lafayette (Luisiana ,USA) en 1978, 
que se encuentra en posición vertical en una repisa a 
-108m en el arrecife de “Shaabruhr Umm Ganmar”. La 
parte superior del barco esta a -95m y la popa a -105m 
desde donde se visitan las hélices y los timones. La lar-
ga deco resultante de la considerable profundidad de 
esta inmersión se realiza a la deriva, en una pared de 
coral llena de vida. Si por el contrario, no se tiene mu-
cha experiencia, o se quiere ir mas relajado, se puede 
visitar “Abu Nuhas”, alias “El padre de la mala suerte”. 

h	“Gulf fleet 31”
i	“Lara”
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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 995 €+tasas Crucero ruta norte 8 días, vuelos, crucero de 7 noches, 
nitrox gratis,  traslados y seguros.

PVP desde 830 €+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 RojoRestos del Lara
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Este arrecife al N de la isla de “Shadman” esta cerca del canal principal 
del trafico marítimo proveniente del canal de Suez y esta parcialmente 
sumergido, lo que lo convierte en muy peligroso para la navegación. 
Aquí, solamente a unas 2,5 horas de navegación desde Hurgada pode-
mos hacer nuestros pinitos como cazadores de pecios en el “Marcus”, el 
“Carnatic” o el “Ghiannis D”. El sitio es un paraíso para el Tec-Rec y la fo-
tografía o filmación de pecios!!!. Con un poco más de tiempo de nave-
gación, ya en la costa oeste, encontraremos otra maravilla de pecio, el 
“Rosalie Muller” un hundimiento de la II Guerra Mundial, realizado justo 
2 días después que el del famoso “Thistelgorm”.

Giftun Reefs

Rosalie Muller
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Paredes y cañones
Además de los naufragios, en esta zona hay mas visitas interesantes 
que realizar, si te gusta el buceo profundo. Cerca de Hurghada se en-
cuentran paredes interesantes, con algunos cañones y cavidades en los 
“Giftun Reefs”. De los abismos del estrecho de Tiran, surgen 4 arrecifes 
de N a S. El segundo comenzando por el sur es conocido como “Tho-
mas Reef ”. En mitad de su pared oriental se encuentra una estrecha 
grieta conocida como “Thomas Canyon”. Esta estrecha fisura de unos 
80m de largo comienza a una profundidad de -35 m. Durante su reco-
rrido tendremos que atravesar 3 arcos, el primero a -42m, un segundo 
a -50m y el ultimo a -52m, después de los cuales la grieta se ensancha 
algo para encontrarnos con el túnel de salida a -62m, que nos transpor-
tará fuera del laberinto, al “drop off” sobre los -66m //-69 m de profun-
didad, desde donde iniciaremos el ascenso por la pared, normalmente 
con ausencia de corriente. Si realizamos el recorrido del cañon hacia el 
N las cotas de buceo son más extremas, entre los -50 y -90m. 

http://www.youtube.com/watch?v=h1tVUulNhMc&feature=youtu.be
http://www.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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Otra de las zonas de buceo profundo en 
pared, clásicas del Rojo norte, están situa-
das cerca de Sharm el Sheik: “Shark Point” y 
“Yolanda Reef”, muy conocidas y visitadas 
por buceadores deportivos , en sus cotas 
mas someras. No obstante, el abismo es 
“importante” si te sales un poco del borde 
del arrecife.

Para los teckies amantes del azul, la in-
mersión puede comenzar con un descenso 
rápido, después de saltar del barco en mar-
cha, unos 100m hacia afuera de “Yolanda 
Reef”. Descenderemos rápidamente hacia 
la cota de los -70m, desde donde se visua-
liza la zona de “aterrizaje”, una meseta en 

la pared a -98m, si la habitual corriente no 
nos ha desviado. El fondo, con los restos 
del “Yolanda” se encuentra a -160m, pero la 
inmersión desde la meseta es hacia arriba, 
subiendo por la atractiva pared de coral, 
atentos a los posibles encuentros con tibu-
rones martillo y demás pelágicos en el azul. 
Durante el lento ascenso encontraremos 
4 contenedores y un mástil, y a unos -45m 
una gran red enmarañada entre más restos, 
donde normalmente habita una morena de 
talla considerable.

La inmersión continua hacia las cotas de 
disfrute de los buceadores deportivos, don-
de yace el famoso pecio de los urinarios...

En la meseta de 
“Yolanda Reef”

Finalizando la inmersión en un pecio

Deco a la deriva

Pie de foto
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Tekstreme
Como parte del premiado Emperor Divers, Tekstreme ofrece el mejor equipo 
de instructores de buceo técnico y entrenadores de instructores con lo último 
en material y unos increíbles estándares de seguridad. Tekstreme opera en los 
centros de buceo de Emperor en Hurghada, Sharm El Sheik, Marsa Alam y El 
Gouna y también ofrece salidas de día a los fantásticos puntos de buceo técnico 
de Dahab desde Sharm. 

+ info: @ 

Emperor Diver – Cruceros
Los cruceros de Emperor Diver ofrecen una excelente relación calidad-precio 
y cubren todas las rutas importantes haciendo especial énfasis en los pecios, 
arrecifes, delfines y tiburones. Tu guía de buceo te llevará a los mejores lugares y 
compartirá contigo su pasión y conocimientos además de proporcionarte unos 
completos “briefings” de las inmersiones. La comida a bordo también es estupen-
da y el rango de los cruceros va desde lo confortable a lo sencillamente lujoso.

+info: @

Cat Braun

http://es.emperordivers.com/tecnico.php
http://es.emperordivers.com/
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MEDICINA
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H ablaremos en esta oportunidad sobre 
la OTITIS EXTERNA AGUDA DIFUSA, 
comúnmente conocida como otitis 

externa u “oído de nadador”, una de las patologías 
más frecuentes que padecen todos aquellos que 
practican actividades acuáticas o subacuáticas.

Algunas veces infravalorada, pero dada su 
importante sintomatología (sobre todo el dolor) 
requiere de un diagnóstico exacto para poder 
aplicar el tratamiento adecuado.

Del correcto tratamiento depende que no se 
produzcan complicaciones, muchas de la cuales 
pueden dejar secuelas importantes.

Daremos un enfoque técnico-práctico de esta 
patología, que ayude a su rápida identificación 
para así poder actuar con celeridad y de esta 
manera evitar que estemos varios días alejados de 
nuestra pasión, el agua.

Como introducción práctica transcribo parte de 
un interesante artículo publicado en ALERT DIVER. 
Digital Magazine. Spring 2011. Págs. 35-39. Otitis 
Externa: ¿se puede prevenir? La respuesta está en 
la solución. Autor: DAN Staff.

“Las inmersiones han ido de maravilla durante 
toda la semana. Ahora, cómodo en tu casa, te 
das cuenta de que uno de tus oídos te pica y lo 
notas húmedo. Te miras al espejo y no ves nada, 
así que te vas a la cama. A la mañana siguiente te 

levantas y sientes como que tu oído está lleno y te 
duele. ¡Qué momento para un dolor de oídos! Te 
preguntas si debes cancelar la inmersión de hoy. 
¿Qué le pasa a tu oído?”

“Seguramente se trate de una otitis externa, 

infección del oído externo comúnmente 
denominada oído de nadador. Suele estar asociada 
con alguien que nada mucho, y ciertamente los 
buceadores dan el perfil, especialmente durante sus 
vacaciones de inmersiones intensivas”. 

Texto: Dr. Elio Luis M. Fedullo y Dr. Juan M. Juan Fernández
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“Algunas personas tienen tendencia a desarrollar este tipo de infec-
ción, mientras que otras nunca la han sufrido. Para los desafortunados, 
cuando el oído permanece húmedo tras la inmersión, esta humedad, 
sumada al calor corporal, genera un ambiente propicio para el creci-
miento de microorganismos, especialmente las bacterias oportunistas”.

El motivo
“En contra de la	creencia popular, las bacterias y microorganismos 
procedentes del agua no son las que provocan la otitis externa: sí lo 
son, en su lugar, las bacterias que se encuentran en forma habitual en 
tu propio conducto auditivo externo”.

“Con las inmersiones frecuentes, el agua hace que las células que 
cubren el canal auditivo externo se hinchen. Llega un punto en el 
que estas células se separan lo suficiente como para que las bacterias 
que se encuentran normalmente en el conducto auditivo se metan 
debajo de la piel, donde encuentran un medio propicio para crecer y 
multiplicarse”.

“Lo siguiente que sientes es que el conducto auditivo te pica. Llega 
un punto en el que comienza a dolerte y se inflama. En ese punto 
el dolor puede ser tan fuerte que simplemente mover la mandíbula 
resulta molesto”. 

Algo de historia
“Problema de las infecciones de oído en los buzos a saturación”. 
Dr.	Thalmann,	antiguo	subdirector	médico	de	DAN	y	capitán	
retirado	del	cuerpo	médico	de	la	Marina	de	los	E.E.U.U.

“Estos buzos se pasan un mes en cámaras submarinas donde se 
mantienen a la misma profundidad a la que están realizando el trabajo en 
el mar, bien sea rescatando un barco hundido o realizando un proyecto de 
investigación”.

http://www.daneurope.org/web/guest;jsessionid=C5B3E0B3BD6799413846878FCF4001DA
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“Cada día son llevados de la cámara 
al lugar de trabajo en una campana de 
buceo. Pasan una gran cantidad de tiempo 
sumergidos. Tanto la cámara como la 
campana proporcionan un medio cálido y 
húmedo, perfecto para alterar la capa celular 
del conducto auditivo externo. El resultado 
es, a menudo, una otitis externa.”

Prevención
“La otitis externa era tan corriente, que 
se estimaba que hasta un 20% de los 
buceadores a saturación la sufrían”.

“Para	tratarlos se decidió usar la solución 
Domeboro ótico: ácido acético al 2%, agua, 
acetato de aluminio, acetato de sodio y 
ácido bórico”.

“El ácido retrasa el crecimiento de las 
bacterias, mientras que el acetato de 
aluminio y el acetato de sodio actúan como 
astringentes, drenando el exceso de agua de 
la cobertura celular del conducto auditivo 
externo”.

“Mandamos a los buceadores que se 
echasen esta solución en cada oído dos 
veces al día y que la mantuviesen durante 
por lo menos cinco minutos cada vez, 
cronometrándolos desde fuera de la 
cámara.”

“¿El resultado? La otitis externa ya no es 
un problema para los buceadores a satura-
ción, y la profilaxis de oído externo arriba 
mencionada continua siendo una parte fun-
damental del procedimiento realizado en el 
buceo a saturación. También resulta útil en 
el buceo deportivo, donde los buceadores 
realizan varias inmersiones durante días 
consecutivos”.

“El trabajo que inspiró la elección del 
Domeboro ótico para el estudio de la otitis 
externa en la Marina fue escrito por el Dr. 
Edley H. Jones (Prevention of	“Swimming 
Pool Ear”, Laryngoscope 1971; 81:731-3)” 

“El Dr. Jones informó de que una expo-
sición de 5 minutos a ácido acético al 5% 
mataba todas las bacterias que se encontra-
ban normalmente en el conducto auditivo	
externo. Más tarde consideró que esta sería 
una manera efectiva de prevenir el oído de 
nadador, por lo que mezcló alcohol isopro-
pílico con ácido acético al 5% en diferentes 
variedades. Descubrió que ácido acético al 
5% en alcohol isopropílico al 85% era la pro-
porción que funcionaba mejor. Si se añadía 
un humectante (aceite alha-keri al 2%) no 
tenía ningún efecto; si se añadía propileno-
glicol al 10% (otro humectante) provocaba 
que las células que tapizaban el conducto 
auditivo se deshiciesen, algo no deseado”.
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“Otros estudios médicos han recalcado 
que el pH ácido es la característica más im-
portante de las soluciones utilizadas para la 
otitis externa. Una solución de ácido acético 
al 2% tiene un pH de 3.0 y se descubrió que 
disminuye el pH del conducto auditivo a 
4-5: bactericida para las bacterias que se en-
cuentran normalmente en el canal auditivo.

Utilizar la solución
“Esta solución	es un fármaco que se expen-
de bajo receta y debe ser prescripto por un 
médico”. 

“El truco está en la aplicación. Antes de 
tu primera inmersión de la mañana y des-
pués de tu última inmersión por la noche, 
aplícalo como se ha descrito”.

“Recuerda: este es un procedimiento 
profiláctico que debe comenzarse antes 
de que el oído se infecte; si se comienza el 
tratamiento después de que haya surgido 
la infección, no será efectivo”.

“Una advertencia: no pongas las gotas 
en el oído si sospechas que sufres una 
ruptura de tímpano”. 

Haz tu propia “solución casera”
“El vinagre de vino blanco contiene un 
4-6% de ácido acético, y si se mezcla 
con una cantidad exacta de alcohol 
isopropílico, probablemente funcione. 
Si se usa vinagre no diluido puede hacer 
que la solución sea demasiado ácida 
y cause irritación. Usar menos alcohol 
puede ser una buena opción si ves 
que la mezcla 50:50 resulta demasiado 
secante, lo que puede hacer que tu canal 
auditivo esté dolorido días después de 
usarla”.

“En principio, si se diluye ácido acético 
en un 50:50 con agua también funciona, ya 
que el pH ácido es más importante que el 
efecto secante del alcohol”.

“Independientemente de que solución 
uses, recuerda que su efectividad se ve 
reducida drásticamente si no permanece 
en el oído durante 5 minutos de reloj”.	
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“Advertencia: las soluciones arriba men-
cionadas son para uso en oídos normales 
con un tímpano intacto. Si sospechas de 
que tu tímpano se haya visto dañado, no 
utilices ninguna de las soluciones ya que 
pueden causar daños en las estructuras del 
oído medio. Además, si cualquier solución 
te causa irritación, deja de usarla”.

Como se usa una solución ótica
1. Inclinar la cabeza hacia un lado para 

llenar cuidadosamente el canal auditivo ex-
terno con la solución.

2. Deja actuar la solución en el canal du-
rante cinco minutos de reloj.

3. Inclina la cabeza hacia el otro lado para 
dejar que la solución se escurra.

4. Repite el procedimiento en el otro 
oído.

Ahora comentaremos algunos aspectos 
más técnicos sobre la otitis externa que ayu-
darán a comprender mejor está patología.

OTITIS EXTERNA DIFUSA 
Introducción

• Por definición la otitis externa es la in-
fección que afecta al oído externo en cual-
quiera de sus partes.

• Las enfermedades adquiridas del oído 
externo (OE) asociadas con la práctica del 

buceo presentan ciertas particularidades 
derivadas de: 

• La anatomía de sus componentes: el 
pabellón auricular y el conducto auditivo 
externo (CAE)

• La fisiología cutánea del conducto 
óseo.

• El pabellón auricular y la porción 
lateral del CAE presentan enfermedades 
similares a las afecciones cutáneas del 
resto del organismo.

• La forma del CAE influye en los 
síntomas e impone las particularidades de 
los tratamientos locales. 

Anatomofisiología del oído externo 
(oe) y del conducto auditivo 
externo (cae)
El oído externo está constituido anatómi-
camente por tres partes bien diferenciadas:

1. Pabellón auricular.
2. CAE constituido por: 
• Conducto fibrocartilaginoso 1/3 externo. 
• Conducto óseo 2/3 internos.
3. La membrana timpánica que corres-

ponde al fondo del cae, pero también al 
oído medio.

Partes que conforman 
el oído externo
Pabellón auricular y conducto fibrocartila-
ginoso – particularidades.

• Armadura cartilaginosa continúa.
• El lóbulo carece de cartílago. Unica-

mente tejido fibroso y graso.
• La piel del pabellón y del conducto fi-

brocartilaginoso se adhiere íntimamente al 
pericondrio, por lo que el edema no puede 
difundir.

• La epidermis y la dermis presentan un 
sistema piloso, así como glándulas cerumi-
nosas y sudoríparas con secreción rica en 
lípidos y pigmentos.

• La queratinización tiene lugar de for-
ma perpendicular hacia la epidermis.

Partes que 
conforman el 
oído externo
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Conducto óseo– particularidades
• Epidermis muy delgada.
• Epitelio plano poliestratificado y queratinizado.
• La queratinización se orienta hacia el conducto 

fibrocartilaginoso.
• La migración epidérmica lateral facilita la 

eliminación de las escamas.
• El revestimiento externo de la membrana 

timpánica puede considerarse un elemento 
cutáneo del CAE. 

• La membrana timpánica corresponde al fondo 
del CAE, pero también al oído medio.

• Conduce vibraciones aéreas.
• Transmite presión acústica al tímpano.
• En inmersión el CAE con agua transmite 

presión hidrostática y disminuye la transmisión 
sonora. 

Sistema de defensa pasiva
Integridad de la capa epitelial y los folículos 
pilosos.

• Secreción de las glándulas sebáceas y 
ceruminosas generando un manto ácido que 
aporta recubrimiento superficial.

• Agentes antibacterianos, lisozimas y otras 
barreras de defensa. 

• Cualidades del cerumen: ph ácido, ácidos 
grasos bactericidas, sustancia hidrofóbica, 
naturaleza cérea, efecto impermeabilizante, 
función protectora.
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Gérmenes habituales del CAE
Se encuentran normalmente en ausencia de 
patología.

• Hongos (micromicetos): 
• Grupo aspergillus.
• Pityrosporum ovale. 
• Cándida (discutido)
• Bacterias:
• Se encuentran en el 70-95% de las muestras 

obtenidas del CAE en ausencia de patología. 
• Estafilococos coagulasa negativos: auricularis y 

capitis. 
• Bacilos Gram + difteroides aerobios 

coryneformes.
• En forma esporádica: escherichia coli, proteus 

y pseudomona aeruginosa.

Por lo tanto…
• Cuando se alteran los citados mecanismos 

bien por ruptura mecánica de la barrera epitelial, 
alteración de la humedad y temperatura del 
cae, alcalinización del medio, baños en aguas 
contaminadas, eccema crónico, susceptibilidad 
individual, etc., se facilita la aparición de la 
infección.

Otitis externa aguda difusa
• Incidencia incrementada en actividades 

acuáticas y subacuáticas.
• 3-5 veces más en nadadores.

• Una de las patologías más prevalentes en bucea-
dores y sobre todo buceo de saturación.

Etiopatogenia
• Clima cálido y húmedo.
• Retención de líquidos en el CAE (favorecida 

por exostosis)
• Maceración epitelio.
• Modificación capa lipídica.
• Elevación PH.
• Alteración flora saprófita.
• Aguas contaminadas y los microorganismos 

en suspensión (países tropicales) producen efecto 
irritativo.

• Traumatismos locales por limpieza o rascado 
eliminan el cerumen (bactericida natural) y alteran 
el equilibrio saprófito de la piel del cae.

• Dermatosis del CAE.
• Eccema seborreico, psoriásico, atópico, etc.
• Flora mixta predominante :
• Pseudomona aeruginosa (la más frecuente en 

buceadores)
• Staphylococcus aureus.
• Proteus.

Clínica
• Otitis externa aguda. 
• Picor.
• Dolor agudo (síntoma predominante y principal) 

aumenta al presionar el trago y movilizar el maxilar.

Exploración
• A la otoscopia:
• Edema de las paredes del CAE.
• Secreción.
• Eritema difuso.
• Hipoacusia: de transmisión.

Diagnóstico diferencial
• Forúnculo-granuloma del CAE.
• Dermatosis.
• Otitis externas virales o micóticas.
• OMA con OEA sobreañadida por otorrea.
• Patología ATM.
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Complicaciones
• Abceso periauricular.
• Pericondritis.
• Otitis externa recidivante.
• Otitis externa maligna.

Profiláxis – prevención
• Lavado del CAE con agua dulce al finalizar la 

actividad.
• El buceo de saturación aumenta la incidencia 

por lo que es necesario la profíláxis.
• Gotas antisépticas - astringentes - secantes:
• Alcohol boricado.

• Ácido acético.
• Parafina.
• Agua de Burrow:
• Aplicar cada 8 hs. durante 20 minutos.
• Acción: astringente y antiséptica.
• Indicaciones: lesiones exudativas. Intertrigo.
• Conservación: temperatura ambiente. 

Caducidad tres meses. 

Tratamiento médico
• Analgésicos + antibióticos + corticoides: 

tópicos y/o sistémicos.
• Antifúngicos (hongos) según hallazgos.

• Limpieza de secreciones.
• Edema del CAE que imposibilite el tratamiento 

tópico y según la intensidad de los síntomas:
• Corticoide intramuscular.
• Gasa orillada en el CAE impregnada en crema 

(antibiótico + corticoide) durante 48h.
• Corticoide oral por 72 hs.
• Al retirar la gasa continuar con tratamiento tópi-

co antibiótico + corticoide hasta completar 10 días.

Tratamiento quirúrgico
• En aquellos casos de otitis externas exacerbadas 

y recidivantes con mala respuesta al tratamiento mé-
dico. Se realiza una meatoplastia (plástica del CAE). 
Suelen ser conductos auditivos estrechos con muy 
pobre o nula función de autolimpieza, lo que aumen-
ta la retención de cerumen, secreciones y humedad.

CONSEJOS PRÁCTICOS
Para finalizar algunos consejos prácticos que ayu-
darán a prevenir esta patología:

• Ante un dolor de oídos de más de 24 hs. de 
evolución consultar SIEMPRE al médico.

• No realizar ningún tipo de limpieza del oído 
con elementos penetrantes. Solo utilizar agua 
jabonosa, agua oxigenada o soluciones específicas.

• Totalmente prohibido los bastoncillos o 
cualquier otro elemento para manipular el oído.

• Existen distintos tipos de otitis y según cual, 
se tratan de diferentes maneras, por lo tanto siem-
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pre consultar al especialista quien aplicará el tratamiento adecuado en 
cada caso.

• Ante el diagnóstico de otitis externa y mientras dure el tratamiento, 
existe un período variable (7-10 días) durante el cual no podremos 
mojar el oído afectado.

• La protección se debe realizar con tapones de goma o silicona 
preformados (ya traen una forma establecida) no utilizar tapones 
de espuma o silicona moldeables. Taponar el oído con algodón va 
bien siempre que se ponga una capa de vaselina por encima para 
impermeabilizar. El algodón solo se moja y deja pasar el agua.

• Una muy buena opción, más cara pero definitiva, son los tapones de 
silicona hechos a medida.

• El alcohol boricado actúa como un astringente de humedad. 
Utilizarlo luego de la actividad acuática. Secar primero el oído y luego 
colocar tres gotas en cada oído. Dejar actuar cinco minutos en cada 
oido, no menos. No sirve para infecciones o tratar patologías, solo 
absorbe restos de humedad del cae. 

• Ante la duda de perforación timpánica u infección no utilizar 
ningún tipo de gotas y consultar al médico.

• No es imprescindible utilizar tapones para nadar. Hay personas 
que nunca desarrollarán una otitis a pesar del continuo contacto con 
el agua. Como se explicó en el artículo hay muchos factores que deben 
coincidir para que se produzca la patología.

• Ante picor + secreción persistente sospechar micosis (hongos) el 
médico sabrá orientarte en el tratamiento a seguir. 

• Nunca automedicarse ni poner ningún tipo de gotas en el oído si 
no están prescriptas por un médico. 

• El farmacéutico no está capacitado para medicar o indicar 
tratamiento en una otitis por una simple razón, no posee los medios ni 
el entrenamiento adecuado para examinar el oído. Siempre consultar al 
médico y si es posible especialista otorrinolaringólogo mejor.

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

www.bahamasturismo.es



105

Esperamos sean de utilidad estos consejos al igual que la 
información de este artículo. Más información sobre este y otros temas 
la encontrarás en www.orlsub.com. Sería muy grato para nosotros 
recibir tus comentarios y/o críticas sobre los artículos que publicamos, 
al igual que propongas temas que te agraden para desarrollar próximos 
artículos. Para ello ponemos a vuestra disposición nuestro email 
ayuda@orlsub.com y nuestra página de facebook.

ORLSUB
Elio Luis M. Fedullo
Juan M. Juan Fernández
Médicos Especialistas en Otorrinolaringología y Medicina Subacuática.
Master Diver SSI – Stress & Rescue Diver SSI – Specialty Diver SSI.

www.orlsub.com
ayuda@orlsub.com

http://
mailto:ayuda%40orlsub.com?subject=
http://www.orlsub.com
mailto:ayuda%40orlsub.com?subject=
http://www.orlsub.com
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TENDENCIAS



POSEIDON

Rebreather Poseidon SE7EN

Es un nuevo rebreather construido sobre la base del Disco
very. Todo parece igual pero no lo es. El módulo electrónico es 
idéntico en forma pero las ‘tripas’ de la electrónica son distintas. 
Nuevos microprocesadores lo hacen mucho más evolucionado y 
unas 10 veces más rápido en los cálculos. Dis pone de Bluetooth 
para la actualización de software, settings y descarga de logbook. 
(puede almacenar 100 buceos y descargarlos en 1 segundo). Existe 
una versión básica y a partir de ahí se aña den los componentes 
y accesorios que se desean, en función del presupuesto, gustos, 
necesidades, etc., pudiendo tener un SE7EN REC o SE7EN 
TEC. Se puede escoger entre botellas de aluminio o acero, 
chaleco de tipo recreativo o más técnico con backplate y arnés; 
contrapulmones básicos o con inyectores ma nuales de O2 y 
diluyente. Baterías de 40m, 40m Deco, 48m, 60m y 100m. Los 
precios oscilan entre los 6.500 eur y los 7.500 eur aprox. en función 
de si es la versión básica o la tek ‘full equipe’. Hay una guía para 
el pedido de la unidad, un sistema similar a cuando se compra un 
coche, con las opciones y los accesorios.

El SE7EN sigue funcionando con dos sensores autocalibrados 
al igual que el Discovery (sistema patentado). Se puede añadir 
a cualquiera de los dos rebreathers un 3er sensor con un nuevo 
accesorio, disponible a partir de Enero 2014.  Respecto a las titu
laciones todos los buceadores e instructores certificados con el 
modelo Discovery quedan inmediatamente certificados para usar 
el SE7EN, con la limitación de la profundidad de su titulación con 
el Discovery. En lo que respecta a funcionamiento, montaje y uso 
todo será igual que antes.

+ info: www.deprofundis.es
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DIVE RITE

Aletas Dive Rite exp

Rediseño de las aletas EXP de Dive Rite, 
con muelle y fijadores de acero:

Confeccionada en monopreno, tiene 
una respuesta muy reactiva y ofrece el 
máximo rendimiento en situaciones 
comprometidas con fuertes corrientes. 
Permite una alta velocidad de avance con 
un esfuerzo contenido, ya sea en patada 
‘croll’ o patada de rana, gracias a su diseño 
y nervios laterales sobredimensionados 
que evitan el ‘derrapaje’ de la pala. Es la 
aleta preferida de muchos buceadores 
técnicos en USA y ahora se presenta con 
muelles de acero y montante de acero. 
Su tamaño y diseño la hacen ideal para 
todo tipo de entornos (cuevas, pecios o 
aguas abiertas). El monopreno ofrece 
flotabilidad neutra a la aleta, a la vez que 
un empuje superior a otros materiales 
como el caucho o la goma.

+info.: comercial@deprofundis.es

 www.diverite.com
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LIGHT&MOTION

LIGHT&MOTION // Nueva linea GoBe

• GoBe 700 wide: 700 lumen / 60º de apertura.
• GoBe 700 spot: 700 lumen / 20º de apertura.

Ambos modelos con duración mínima de 1.5h y hasta 12h en la posición 
menos potente (3 niveles, 1.5h3h12h). Función SOS y estrobo.

• Gobe 500 wide
• Gobe 500 spot

Ambos con la misma duración y características que el modelo 700 pero con 
500 lumen.

En Enero disponible otro modelo: GoBe Search: 500 lumen / 8º de apertura. 
Especial para agujeritos, tekkies como backup o pescasubs.

Disponible también la versión Nighsea con luz ultravioleta para 
fosforescencia de corales (photo y videosubs)

A destacar: los cabezales son intercambiables. Sin herramientas, sin 
posibilidad de inundación. Se puede comprar un GoBe 700 Spot (ángulo 
cerrado) y ponerle luego un cabezal abierto para foto, video, search, etc. Solo 
basta comprar el cabezal suelto.

Disponibles accesorio ‘bola’ y ‘locline’ para montar en cámaras tipo GoPro.
Disponible accesorio para montar en casco y en manillar de bicicleta. Estos 

focos cubren cualquier actividad y pueden encenderse fuera del agua a máxima 
potencia todo el tiempo del mundo. Valen para buceo, pesca, camping, cayak, 
montaña, etc.

Se cargan por medio de un cargador pequeño tipo iPhone, con conexión USB, 
pudiendo cargarlos en el coche, enchufe de pared, PC, etc.
Todos los focos son sumergibles a 120m.

 + info: www.buceo-tecnico.com
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SAGA 

Nuevas	lentes	húmedas	SAGA

SAGA se complace en presentar las nuevas lentes húmedas de +5, +10 y +15 dioptrías.
Estas lentes se pueden montar en soportes abatibles SAGA o de otras marcas o en frontales que  tengan rosca métrico 67. 
Tienen rosca de métrica 67 y un diámetro final de 61 mm,  lo cual  facilitará que entre mejor la luz del flash cuando estamos a la mínima distancia de enfoque ey 

permitirá que podamos bajar más el centro de la imagen si el motivo a fotografiar está en un lugar plano.

 + info: www.sagadive.com

Lente húmeda acromática Pro +10 
Características técnicas:
Cuerpo de aluminio (6082) 
Anodizado duro con recubrimiento 40 micras
2 cristales planos BK7 con recubrimiento anti 
ralladuras y antirreflejo 
2 grupos de lentes de 2 elementos  
Peso 230gr 
Diámetro 67mm 
Longitud: 38.3mm

Lente húmeda acromática Pro +5

Características técnicas: 
Cuerpo de aluminio (6082) 
Anodizado duro con recubrimiento 40 micras 
2 cristales planos BK7 con recubrimiento anti 
ralladuras y antirreflejo 
1 grupo de lentes de 2 elementos  
Peso 160gr 
Diámetro 67mm 
Longitud: 26.5mm

Lente húmeda acromática Pro +15

Características técnicas:
Cuerpo de aluminio (6082) 
Anodizado duro con recubrimiento 40 micras 
2 cristales planos BK7 con recubrimiento anti 
ralladuras y antirreflejo 
3 grupos de lentes de 2 elementos  
Peso 300gr 
Diámetro 67mm 
Longitud: 50mm
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SAGA

Frontal Cónico
Fabricado en Delrin.
Cristal óptico BK7,
Rosca métrico 67
Se fabrica para todo tipo 
de carcasas y modelo de 
objetivos.

Kit comprobador de estanqueidad
Este kit está diseñado para comprobar la 
estanqueidad de nuestras carcasas.

Si la carcasa tiene un conector que 
no se utiliza, se puede adaptar la válvula 
de vacío. Una vez esté instalada dicha 
válvula, mediante una pequeña bomba 
extraeremos el aire del interior de la 
carcasa. 

El resultado se comprueba al abrir 
los cierres, pues veremos que gracias 
a este dispositivo, la carcasa queda 
completamente sellada.

El kit está compuesto de: Bomba de 
vacío, válvula y conector con cierre.

 + info: www.sagadive.com
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MARES

Puck Pro

Todo lo que necesita y nada que sobre

• DISEÑO COMPACTO
 PARA UN AJUSTE PERFECTO
• AMPLIA PANTALLA PARA
 LA MÁXIMA LEGIBILIDAD
• INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA

Cuando Mares lanzó al mercado el 
ordenador de buceo Puck en 2008, inició 
una onda expansiva que sacudió a todo 
el sector: un ordenador RGBM de Nitrox 
superintuitivo, fácil de usar y repleto de 
funciones a un precio extremadamente 
competitivo.

Aunque mejorar el concepto original 
no ha sido fácil, lo hemos conseguido 
implementando una pantalla más grande 
en un diseño más fino y añadiendo un 
firmware actualizable y la posibilidad de 
utilizar varios gases. 

 +info: www.mares.com
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MARES

Mares X-Vision “LiquidSkin”

La combinación de dos tipos distintos de silicona y pequeñas nervaduras 
horizontales en el faldón garantiza una comodidad sin precedentes. Las 
marcas en la cara tras una inmersión pasarán a la historia. Un look innovador 
en el estilo Xvision con una mezcla única y vibrante de colores nuevos.

La tecnología LiquidSkin llega a las X-Vision
Con la invención de la tecnología LiquidSkin, Mares aportó una innovación 
revolucionaria en términos de comodidad. Desde 2007, esta historia exitosa 
ha producido una gran cantidad de modelos. Ahora es el turno de XVision, 
un clásico entre las máscaras LiquidSkin, que se presenta con un diseño 
completamente nuevo.

 +info: www.mares.com

Licras losseFit

• PROTECCIÓN UV +50

• MATERIAL FRESCO Y LIGERO

• COSTURAS PLANAS PARA UNA MAYOR COMODIDAD

Caracterizada por el diseño Trilastic de Mares, esta camiseta térmica está 
fabricada con un material que ofrece una protección UV +50. Gracias a sus 
costuras planas, nunca deja marcas en la piel. Perfecta para llevar debajo del 
traje y para cualquier tipo de deporte acuático.

 +info: www.mares.com
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MARES

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

Inmersiones legendarias

Barco muy confortable

Nuestros cruceros, a bordo del Dolce Vita, te conducirán a los 
mejores puntos de inmersión en los arrecifes más vírgenes

Descubre SUDÁN

http://ultima-frontera.com/pd/sudan_02_14.pdf

Wave

• ESTRUCTURA TRIMATERIAL

• AMPLÍSIMO CANAL SUPERCHANNEL
 PARA UN IMPULSO INCOMPARABLE

• HEBILLAS ABS PLUS

Como novedad para las aletas de zapato abierto, el modelo Wave 
emplea la estructura Trimaterial para aplicar prestaciones 
específicas en los puntos en que sean necesarias. La parte superior 
del zapato está fabricada con un moldeo especial de goma blanda 
que garantiza la máxima comodidad. La pala presenta una 
inserción de goma blanda para obtener el flujo de agua perfecto 
en el canal Superchannel. El resto de la aleta presenta la rigidez 
y fuerza necesarias para la máxima propulsión. Inequívocamente 
Mares, AHORA CON NUEVOS COLORES!!! 

 +info: www.mares.com
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XDEEP

xDEEP – BLACK BT

BLACK, un dispositivo que crece según las 
necesidades del usuario. 

Desde su versión básica como profundímetro, 
el BLACK cuenta con impresionantes 
características como una pantalla Full Color 
OLED, que permite una legibilidad sin igual 
incluso en condiciones adversas, alarmas de 
seguridad configurables, indicador VSI de 
velocidad de ascenso y descenso, un completo 
log book descargable con información gráfica... 
además de exclusivas funciones cómo su brújula 
digital con asistente de navegación a tiempo real. 
XDEEP implementa exclusivamente 
componentes de la más alta calidad para su 
fabricación, entre ellos, el procesador de 32
bit Cortex M3 o la batería Samsung recarcable 
mediante USB (1190mAh). Todo ello recogido 
en una carcasa súper resistente de dimensiones 
realmente reducidas y con un precio sin 
comparación en el mercado.

Gracias al sencillo sistema de upgrades, es 
posible convertir el BLACK BT en un ordenador 
multimezcla EANx o trímix mediante una 
conexión a internet y sin necesidad de cambiar 
de dispositivo. Su potente procesador es capaz de 
soportar algoritmos descompresivos complejos.

+info: www.xdeep.eu

 
 

xDEEP - GHOST

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

Aunque el dispositivo GHOST conserve la 
estructura de un sistema de alas/placa clásico 
además de todas sus ventajas, su diseño es 
revolucionario en muchos sentidos. 
Una de las características únicas del GHOST es 
una nueva conexión súper plana de la tráquea del 
inflador que garantiza un control más preciso y 
equilibrado del inflado.

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. El ala GHOST está 
fabricada con resistente Cordura 1100 dTEX 
recubierta con una capa de TPU, lo que la hace 
duradera y fiable. 

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.eu
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SUBACQUA

Foco Subacqua d32v video con luz roja
 
Foco para enfoque fotográfico y vídeo, con 
una luz homogénea y suavizada de 120º 
de cobertura, sin zonas oscuras y con una 
potencia lumínica de 1400 lúmenes. Dos 
niveles de intensidad de luz blanca y uno de 
luz roja.

La luz roja es indispensable en fotografía noc
turna para acercarse a animales como gambas, 
camarones y otros crustáceos, que no detectan 
ese color.

+info: www.cascoantiguo.com

Traje seco Subacqua black dry

Nuevo modelo de traje seco en 
neopreno comprimido, con las mejores 
características y a un precio muy 
competitivo.

La oportunidad perfecta para dar el 
salto y seguir buceando en invierno.

+info: www.cascoantiguo.com
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CUSTOM DIVERS

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

Custom Divers Sportster Wing 
 
Por petición especial de los clientes, Custom Divers ha diseñado el 
sistema Sportster Wing. Con un perfil hidrodinámico y muy ligero (3.4 
kg) el sistema Sportster se convierte en el ala de viaje perfecta para 
los buceadores deportivos y además es un ala ideal para bucear con 
monobotella.

+info: www.cascoantiguo.com
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TEKDIVERMINIATURES

Tekdiverminiatures

Tekdiverminiatures, nace a principios de 2013 de la mano de un 
buceador y fotógrafo. Cada una de nuestras figuras decorativas 
se hace a mano con un gran cuidado, pasión y atención al detalle. 
Con más de 200  opciones diferentes de personalización y cuatro 
modelos diferentes; Rec, Tech, Sidemount y Rebreather, podrás 
configurar una miniatura a tu gusto.

Se hacen por encargo,  utilizando materiales especialmente 
seleccionados para lograr una alta calidad y un acabado realista. 
Cada pieza está pintada a mano y elaborada con sumo cuidado, 
haciendo que cada figura sea única. Este es un proceso lento por lo 
que la producción es de un número limitado de unidades al mes.

Los precios van desde 74 euros. El plazo de producción es de 15 
días laborales

+info: info@tekdiverminiatures.com
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119 GANADORES CONCURSO FOTOSUB 
SEPTIEMBRE • GRAN ANGULAR

CONCURSO

2º Premio. Sven Hewecker

Sven Hewecker vive y trabaja en Hamburgo, 
Alemania. Durante los últimos 27 años es un 
apasionado del buceo y desde el año 2009, 
junto a su pareja, la cámara es su tercer 
compañero bajo el agua. La ingravidez bajo 
el agua y la diversidad y la creatividad de la 
naturaleza que le inspira una y otra vez. Con 
sus imagenes trata de mostrar este mundo 
a las personas que no bucean.

1º Premio. Andrey Gladyshev 

Andrey Gladyshev es un viajero y fotógrafo ruso.
En 2009 probó por primera vez una cámara bajo el 

agua y desde ese momento no se sumerge sin ella. 
“…Es difícil para mí definir mi tipo favorito de foto, 
me gusta sentirme un creador, ver e inmortalizar 
todas las manifestaciones de la naturaleza. En mi 
opinión la fotografía es una oportunidad para 
la auto-expresión, de dar rienda a  la libertad de 
pensamiento y la creatividad…“
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Mención de Honor. Beth Barklage Watson

Bet comenzó a bucear en el 2000. Vive en Salem, Mis-
souri, EE.UU. muy lejos del océano. Afortunadamente, 
ella es capaz de bucear un par de semanas al año en los 
que disfruta de los retos de la fotografía de gran angular 
en arrecifes y restos de naufragios, y las criaturas más pe-
queñas del mar. Sin dejar de aprender nuevas técnicas, 
experimentando con diferentes lentes, las exposiciones 
y la iluminación, se esfuerza por producir imágenes que 
sean espectaculares, únicas. Que “motiven” pensamien-
tos. Beth es un fotógrafo galardonado, sus imágenes 
se han publicado en revistas, boletines, postales, sitios 
web y han sido seleccionados para exposiciones.

www.bethwatsonimages.com

www.facebook.com/bethbwatson

Mención de Honor. Raoul Caprez

Raoul Caprez vive en Ginebra y nació 
en 1972. Es profesor de biología y Open 
Water Scuba Instructor. Le encanta 
compartir su pasión por la fotografía 
submarina. Con el fin de hacer esto, lle-
va a cabo conferencias sobre el medio 
ambiente de agua dulce en Suiza. Es un 
miembro del jurado en el Concurso de 
Fotografía Submarina suizo.

www.capraoul.ch

3º Premio. Christian Schlamann

Christian Schlamann nació en 1975 en el 
norte de Alemania.En 2005 se inicio con 
una camara compacta ,en 2007  tuvo su 
primera cámara réflex una Nikon D200 
en una carcasa Hugyfot .
Actualmente está usando una cámara 
Nikon D800 también en una “ Hugyfot “ .
Sus regiones favoritas de buceo son 
el Mar Rojo e Indonesia sobre todo las 
hermosas islas de Bali y Sulawesi.

www.blickfein.com

www.bethwatsonimages.com
www.facebook.com/bethbwatson


GANADORES CONCURSO FOTOSUB 
OCTUBRE • MAR MEDITERRÁNEO

121121

1º Premio. Mimmo Roscigno

Mimmo Roscigno vive en Torre 
Annunziata, cerca de Nápoles, y es 
profesor de fotografía en la Escuela de 
Arte, “Giorgio de Chirico”, desde hace 25 
años. Siempre ha mostrado un interés 
visceral en el mar. Muy pronto este interés, 
junto con el de la fotografía convergen en 
lo que todavía es “ su principal ocupación“. 
Él comienza a tomar las primeras fotos 
bajo el agua con una Kodak Instamatic 
en un carcasa Mares y después de pasar 
a través de toda la serie de Nikon es hoy 
uno de los pocos fotógrafos en el mundo 
en utilizar equipo de formato medio, como 
Hasselblad y Rolleiflex , con un archivo de 
más de 15.000 imágenes. Gracias a una 
colaboración con Valtur y Mares organiza 
con considerable éxito varias exposiciones 
en Italia y en el extranjero.
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2º Premio. Maurizio Pasi

Maurizio Pasi nació en 1979 en Pavía, una pequeña ciudad en el norte de Italia, donde trabaja 
como químico. Después de años dedicado a la fotografía “en seco”,en 2007 descubrió el 
mundo submarino. Ahora, es un divemaster y un fotógrafo submarino entusiasta. Fotografia 
con sistema micro 4/3, una Olympus E-PL2 con carcasa Olympus y dos flashes Sea & Sea YS-
D1. Sus objetivos preferidos son Panasonic 45mm y 60mm, Olympus para la fotografía macro 
y ojo de pez de 8mm Panasonic.

www.flickr.com/photos/mauriziopasi

3º Premio. Mimmo Roscigno



VIDEO. LA BATALLA DE GUADALCANAL Y EL USS ATLANTA
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Las Clase Atlanta fue una serie de ocho cruceros 
ligeros diseñados originalmente como líderes de 
flotillas de destructores de la Armada de Estados 
Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y que 
resultaron ser unas excelentes plataformas antiaéreas. 
Con ocho montajes dobles de cañones de 127 mm, la 
primera serie de esta clase de cruceros tenía la salva 
lateral antiaérea más pesada de cualquier buque de 
la Segunda Guerra Mundial, incluyendo acorazados, 
siendo capaz de poner en el aire 10.560 kg por minuto 
de proyectiles antiaéreos con espoletas de proximidad 
controladas por radar. Los ocho buques de la clase 
sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial, de los 

cuales seis sobrevivieron a la guerra. El buque líder 
de esta clase, fue el USS Atlanta (CL-51). El Atlanta 
participó como crucero antiaéreo en la decisiva 
victoria estadounidense en la Batalla de Midway en 
junio de 1942 antes de que fuera enviado al sur para 
combatir en la campaña de las Islas Salomón. El 
Atlanta fue hundido durante la batalla de Guadalcanal 
después de recibir un impacto de torpedo y graves 
daños por fuego de artillería por parte de buques de 
guerra de superficie de la Armada Imperial Japonesa.

Años después, algunos de los mejores buceadores 
técnicos y de exploración del planeta se reúnen para 
encontrar el pecio, explorarlo y filmarlo.

http://vimeo.com/56627130
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LIBRO. MANUEL TECHNIQUE DE PLONGÉE SOUTERRAINE

El buceo en cuevas no es comparable con el 
buceo en zonas marítimas, ni con la espeleolo-
gía: es una disciplina en sí misma, todavía jo-
ven, pero cuya actividad poco a poco se demo-
cratiza, impulsada por el motor de explorar 
zonas desconocidas, y el placer de descubrir 
nuevas zonas de cuevas y simas.

El libro se realiza desde el enfoque de quien 
evoluciona serenamente por las cuevas su-
mergidas, analizando todas las posibilidades... 
porque en un entorno multiforme, no hay una 
sola manera de sumergirse segura. 

EL AUTOR
Frank Vasseur enseña espeleología y el buceo 
en cuevas, desde 1988 desde dentro de agen-
cias de formación internacionales, y la fede-
ración francesa. En 2008, se convirtió en el 
primer instructor francés de recicladores para 
espeleobuceo.

Ha publicado numerosos artículos en Inter-
net, y en revistas especializadas. También es 
el co-fundador de www.plongeesout.com una 
muy buena base de datos dedicada al buceo en 
cuevas.

Frank tiene 45 años, y es un maestro de 
escuela de la región de Montpellier.

www.plongeesout.com
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