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EDITORIAL

aQua renovatio 2  0
N os sucede a todos: cada vez nos cuesta 

más dedicar un poco de tiempo a leer 
un artículo largo, un documento escrito 

o audiovisual dotado de informaci�n contrasta�aci�n contrasta�
da, estructurada y razonada, sobre todo si su�
giere, en vez de adoctrinar en lo que interesa al 
que transmite la informaci�n.

Exigimos que sea más resumido, más rápido, 
y que se ingiera como una pastilla. Da igual la 
certeza o no del contenido. Nuestro cerebro se 
ha convertido en un drogadicto de la informa�
ci�n rápida, ávido de continuos chutes de datos, 
pensados y analizados por cualquier otro ce�
rebro, para no tener la responsabilidad de una 
opini�n propia.

Nos molesta plantearnos preguntas. Nece�
sitamos apoyarnos en mensajes dogmáticos, a 
poder ser cortos y de rápida asimilaci�n. Con�
testar con un me gusta o un emoticon el mensa�
je del líder de opini�n, compartir sin contrastar 

el dogma de los 140 caracteres. Informarnos 
del producto en 60 segundos. Uniformarnos al 
igual que el grupo al que aspiramos pertenecer 
aunque el uniforme sea incomodo, caro e inne�
cesario. Ser de un clan: de Mac o de Windows, 
de Canon o Nikon, Dir o Stroke...

¿Por qué?
Posiblemente el exceso de informaci�n en el 

que estamos inmersos, el continuo bombardeo 
de estímulos sensoriales cargados de informa�
ci�n provocan una falta de respuesta l�gica. 
Antes de que nuestra mente, por sí misma y con 
criterios propios, pueda analizar adecuadamen�
te la informaci�n que recibimos, somos bom�
bardeados por una nueva oleada de estímulos 
que nos distraen y renuevan de datos nuestra 
mente. Una eficaz manera de control es mante�
ner nuestra mente adicta a una continua reno�
vaci�n de datos, que representa una auténtica 
droga para nuestro cerebro, que cada vez nece�

sita más recursos para gestionar la velocidad en 
el intercambio de informaciones, en detrimento 
de los necesarios para tener que procesarlas. 
Es por esta raz�n que difícilmente llegamos 
a valorar en su justa medida, para bien o para 
mal, la informaci�n que recibimos ni de quién 
la recibimos.

aQua  se ha renovado otra vez, con el fin de 
que la informaci�n contenida  sea mas  fácil de 
consultar desde cualquier dispositivo. Todos los 
que aportamos alguna opini�n o  informaci�n 
en ella (articulistas, fot�grafos, videografos, di�
señadores, las marcas y empresas que insertan 
su publicidad y que la hacen posible...) desea�
mos que te tomes tu tiempo en procesarlas.

Y que después, las valores y saques tus 
propias conclusiones.

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

aQua es GRATIS • SUSCRíBETE AQUí @ y serás el 1º en recibirla
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En ocasiones pensamos como podría ser 
el resort perfecto para unas vacaciones 
de buceo; imaginamos un destino aislado, 
en donde solo buceemos unos pocos, con 
arrecifes vírgenes repletos de peces en 
donde poder realizar todas las inmersiones 
al día que queramos, y por supuesto en una 
pequeña isla paradisiaca de exuberante 
vegetación, con playas de arena blanca 
frente a la cual se repartan unos cuantos 
búngalos con todas las comodidades y 
un cuidado restaurante con deliciosas 
comidas. Esta idea, que todos hemos 
tenido, fue posiblemente lo que llevo a 
Valentín Maeder a crear un lugar como 
Wakatobi.

Texto: Felipe Barrio
Fotos submarinas: Charo Gertrudix y Felipe Barrio. Ultima Frontera
Fotos terrestres: Wakatobi Resort 

W akatobi encierra muchas 
sorpresas para el buceador 
viajero, comenzando por su 

propio nombre. WaKaToBi es el acrónimo 
de Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, 
and Binongko, cuatro islas al sur de 
Sulawesi cuyos fondos están declarados 
Parque Nacional y que cuentan  con el 
reconocimiento internacional de la UNESCO 
que los declaró Patrimonio Natural de la 
Humanidad. Sus arrecifes están compuestos 
por 396 especies de corales, que sirven de 
soporte para todo un ecosistema realmente 
apasionante, con todo tipo de vertebrados 
e invertebrados que garantizan unas 
inmersiones de muy buena calidad. 

Wakatobi Resort se localiza en la 
pequeña isla de Onemobaa, al sur de 
Tomia, y el acceso está acorde con lo 
singular del destino. Desde la popular isla 
de Bali se sale en un vuelo privado para los 
clientes y en menos de dos horas se llega 
al destino. Al pie del avión nos estarán 
esperando nuestros divemasters, que 
desde ese primer momento nos proveerán 
de un trato cercano y personalizado, ya 
que no solo serán nuestros guías en las 
inmersiones sino que también nos asistirán 
en cualquier otro tema que necesitemos 
durante nuestra estancia; quizá por ello 
prefieren que los definamos como Dive 
Experience Manager. 
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Cabe esperar en un destino de estas 
características, que todo “respire” ambiente 
de buceo, y pese a que las instalaciones 
están muy integradas en la naturaleza, 
queda claro que el objetivo primordial 
de los visitantes es disfrutar al máximo 
de estos arrecifes. La oferta de buceo 
– no podía ser de otra manera – es 
incomparable a la que hayamos podido 
encontrar en otros destinos, ya que 
podremos elegir entre salidas en barco a 
puntos lejanos (se realizan 3 inmersiones 
al día), inmersiones ilimitadas desde 
la costa y salidas en “barco taxi”. Esta 
última opción nos da la oportunidad de 
realizar inmersiones a lo largo de los 5 Km 
del house reef, utilizando una pequeña 
embarcación (máximo 6 buceadores) que 
nos deja en el punto que fijemos y nos 
recoge a la hora pactada en el lugar de 
salida que nos fijen… por supuesto este 
tipo de buceo cuenta con un servicio de 
vigilancia para ser atendidos si salimos 
antes de tiempo o en otro lugar diferente 
al pactado. Y si a todo esto queremos darle 
un trato aún más personal, el centro de 
buceo nos da la opción de contratar guías 
privados e incluso barco privado para las 
salidas lejanas y el house reef. Un plan para 
bucear al máximo.

La variedad de 
peces es muy alta
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Un pez payaso nos 
contempla relajado
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CICMA 1197 

Tel.:  91 571 84 70

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

www.wakatobi.com

”El arrecife circundante, repleto de vida,  está en muy buen estado y Wakatobi Resort te 
ofrece todas las prestaciones y comodidades para disfrutar de tus inmersiones al máximo“ 
                                                                                                                              Isidro Cuallado - Madrid.

”El arrecife circundante, repleto de vida,  está en muy buen estado y Wakatobi Resort te 
ofrece todas las prestaciones y comodidades para disfrutar de tus inmersiones al máximo“ 
                                                                                                                              Isidro Cuallado - Madrid.

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

http://vimeopro.com/user8747702/wakatobi-dive-resort/video/29890202
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Como indicábamos al principio, estos arrecifes son Parque Nacional y su protección ayuda a que la riqueza 
y diversidad de especies sea aún más alta, si cabe imaginar, que en otros lugares de Indonesia. El tipo de 
buceo, típico de arrecife coralino, es muy variado y alternaremos inmersiones de pared, con arrecifes planos 
y algunos puntos de muck diving. Vale la pena destacar que algunos de los arrecifes menos profundos son 
dignos de visitar, ya que hoy en día no es fácil encontrar extensiones de acroporas tan grandes y en un 
estado de conservación realmente perfecto. Estos intrincados arrecifes son auténticos criaderos de peces, 
que los utilizan como protección natural, y sirven como generadores de vida, algo que queda patente en 
todas las inmersiones. En estos fondos deja de ser sorprendente cruzarnos con varias tortugas en una misma 
inmersión o contemplar grupos de labios dulces que posan impasibles ante nuestra visita. 

La confianza 
de los peces es 

increíble
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Si aparte del buceo nos gusta la fotografía o el video, este destino es 
una buena elección. Como es de esperar entre las instalaciones se cuenta 
con un amplio cuarto dedicado en exclusiva a las cámaras, algo que nos 
permitirá trabajar con ellas de una forma cómoda y segura, sin necesidad 
de cargar con los equipos hasta nuestro alojamiento. Por las características 
de estos fondos es posible trabajar todas las disciplinas, desde el macro 
más extremo al angular más radical. Muchos fanáticos del macro 
tienen a Wakatobi como uno de los destinos estrella, y ciertamente las 
posibilidades son muy amplias, desde peces de todo tipo a los crustáceos 
más singulares, pasando por los indispensables nudibranquios. Pero si nos 
gusta la fotografía de fauna algo más grande, ahí tendremos un auténtico 
filón, ya que la muestra de peces que encontraremos es realmente variada 
y abundante, destacando el tranquilo comportamiento de los animales, 
especialmente en el house reef.

CENTER OF STYLE.
EDGE OF PERFORMANCE*.

WHITE STYLE

Muestra tu pasión por el blanco. 
Los mejores productos de buceo en una elegante combinación de colores, una gama 
de productos de máxima calidad que aúnan a la perfección rendimiento y estilo.

Be white. Be stylish. Take the edge of performance**.

*EN EL CENTRO DEL ESTILO. EN LA CIMA DEL RENDIMIENTO.
**Puro blanco. Puro estilo. Disfruta del mejor rendimiento.

mares.com

http://www.mares.com/?region=es
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Nudibranquio – Chromodoris Coi
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Y por supuesto el ambiente no queda 
relegado a un segundo plano, ya que 
arrecifes y paredes son una fuente 
inagotable de posibilidades; encontramos 
grandes gorgonias, conjuntos de esponjas 
de una estética increíble, concentraciones 
de crinoideos, una gran variedad de 
corales duros e infinidad de corales 
blandos, entre los que destacan las 
frecuentes colonias de alcionarios de los 
más bellos colores.

Los arrecifes de Wakatobi 
garantizan oportunidades fotográficas 
excelentes con un gran colorido
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Espectaculares gorgonias
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Gigantescas 
esponjas de tubo
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Un total de 43 puntos de inmersión 
repartidos entre las islas de Lintea, Tomia, 
Onemobba y Sawa nos garantizan desde 
unas cortas a unas largas vacaciones 
de buceo sin apenas repetir inmersión, 
aunque algunos lugares como Teluk Waitii, 
Roma, Magnifica, The Zoo, Maya, Fan 38 
son puntos que siempre se pide regresar 
una vez más.  Pero lo cierto es que todo 
aquel que visita Wakatobi no solo quiere 
repetir inmersión, sino que quiere repetir 
todo el viaje. 
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Tel.:  91 571 84 70

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

CICMA 1197 www.wakatobi.com

“El único barco que he conocido - tras  de 13 años de viajes de buceo - en el que se concentran las 
prestaciones de un hotel de lujo con las comodidades para bucear de un crucero.“ Salomé Sierra - Madrid.
“El único barco que he conocido - tras  de 13 años de viajes de buceo - en el que se concentran las 
prestaciones de un hotel de lujo con las comodidades para bucear de un crucero.“ Salomé Sierra - Madrid.

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

El crucero que siempre soñaste.

Gobio

http://vimeopro.com/user8747702/wakatobi-dive-resort/video/29975733
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Wakatobi Resort
El resort cuenta con 14 Ocean 
Bungalows, situados en la propia playa, 
8 Palm Bungalows  en una segunda 
línea de costa, y 4 Villas, con servicio de 
mayordomo, divemaster privado y dos 
de ellas con piscina privada.  

Los clientes más exigentes con la 
comida se verán satisfechos al 100%, 
comenzando por el desayuno a la carta, 
que puede ser servido en la propia 
habitación si se desea. El restaurante 
cuenta con un chef muy experimentado 
y de alto nivel que nos ofrecerá un 
surtido muy completo de platos, tanto 
de comida internacional como de 
cocina tradicional indonesia; todos los 
productos son frescos, traídos en avión 
desde Bali y el pescado adquirido a 
los pescadores locales (solo especies 
pelágicas). Y para los golosos otro 
chef dedicado exclusivamente a la 
preparación de postres. Indicándolo 
con anticipación, cualquier necesidad 
dietética también podrá ser 
contemplada. 

El centro de buceo de Wakatobi Resort 
pone a nuestra disposición botellas 
de 12 y 15 litros, con conexión DIN e 
internacional. 

Vista aérea de los 
tentadores arrecifes 

de Wakatobi



18

Las cargas de aire son ilimitadas y tam-
bién se dispone de carga de nitrox. Los bu-
ceadores técnicos cuentan con facilidades, 
incluido rebreathers (trimix CCR con progra-
mas de buceo hasta -100 m.). Por supuesto 
también se dispone de equipos de buceo, 
video y fotografía para alquilar, inmersiones 
especiales de fluorescencia en la noche, así 
como cursos de formación PADI, SSI y TDI. 
El programa de buceo incluye tres inmer-
siones en barco al día, a puntos más lejanos 
dentro del Parque Nacional, inmersiones 
ilimitadas en barco taxi y buceo ilimitado 
desde la costa.  

Entre las otras prestaciones que ofrece 
Wakatobi se encuentra su spa, con un com-
pleto catálogo de masajes y tratamientos. 
También se dispone de una boutique con 
recuerdos, ropa con diseño personal y algu-
nos complementos de buceo. 

Es importante destacar que los bucea-
dores con familia han sido muy tenidos en 
cuenta a la hora de diseñar las prestaciones 
del resort, para que disfruten todos y sin per-
der inmersiones. Se ofrece la contratación de 
“canguro” por poco más de 20 € al día (hasta  
niños de 4 años) y el Kids Club con activida-
des variadas para niños de 5 a 12 años. 

Todo para que las vacaciones de buceo 
sean perfectas. 

Lujo, comodidad 
y relax
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Los autores
Buenos conocedores de los fondos de 
Indonesia, Charo Gertrudix y Felipe Barrio 
han realizado cientos de inmersiones en 
estos arrecifes a lo largo de los últimos 
años, desarrollando su trabajo como 
fotógrafos submarinos profesionales. 
Sus artículos forman parte de nuestra 
publicación desde su primera edición 
y muchos de nuestros lectores les han 
acompañado en los viajes y expediciones 
que organizan continuamente desde su 
agencia de viajes Ultima Frontera, otras de 
sus facetas profesionales que desarrollan 
desde hace más de 20 años. 

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
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Roatan - Anthony´s K
oferta  - 1.620 €

Socorro - Crucero
1/MARZO - 3.250 €

Maldivas Sur - Crucero
28/FEB - 2.250 €

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

© Charo Gertrudix

C
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M
A 
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http://ultima-frontera.com/pd/mld_sur_28_02.pdf
http://www.ultima-frontera.com/p_socorro/destino.htm
http://www.ultima-frontera.com/c_roatan/destino.htm
https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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ENTREVISTA
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Gorka Leclerck nace en San 
Sebastián y tras ver truncada su 
carrera de futbolista ( jugó en la 
Real Sociedad), termina sus estudios 
de imagen y sonido y empieza a 
trabajar en diferentes productoras 
audiovisuales, si bien siempre quiso 
dedicarse a la imagen submarina y 
para eso se traslada en el año 1.999 
a la isla de Lanzarote donde crea la 
productora Alfa Rec, especializada 
en producciones relacionadas con el 
medio marino.

Texto: Miguel Álvarez @
Fotos: Carlos Minguell / OCEANA

Gorka filmando en el Mar 
de Botnia (Finlandia)

http://about.me/miguel.alvarez
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–¿Cuándo comenzaste a bucear y porqué?
 Empecé a bucear hace casi 30 años, siempre 
me atrajo el mundo submarino y he tenido 
mucha relación con el mar. Desde niño me 
sumergía en mi Cantábrico natal, donde 
pasaba horas observando los fondos marinos 
y desde que tuve la edad necesaria, obtuve 
la titulación para el buceo autónomo con 
botella, más tarde pasé a ser instructor 
deportivo y finalmente obtuve la titulación 
de buzo profesional.
 
–¿Cuándo empiezas con el video?
Después de acabar mis estudios de imagen 
y sonido, trabajé en el sector audiovisual 
durante varios años, aunque mi idea 
desde un principio era dedicarme a lo que 
realmente me gustaba, que era la imagen 
submarina.

–¿Cuál es tu trabajo?
Actualmente trabajo en la productora Alfa 
Rec (www.alfarec.net), donde me dedico 
a la realización de diferentes proyectos 
audiovisuales, todos ellos relacionados con 
el medio marino, también trabajo para otras 
organizaciones, universidades y ONG’s. 
En los últimos años vengo colaborando 
en las campañas de Oceana como cámara 
submarino, “terrestre” y editor.

http://www.alfarec.net
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Gorka en acción

http://www.cubandivingcenters.com/
http://www.ultima-frontera.com/
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–Cuéntanos cómo es una campaña de Oceana y 
¿cuáles son tus funciones en ella?
Durante las campañas de Oceana nos 
dedicamos a documentar los diferentes 
ecosistemas marinos, para realizar estudios de 
los mismos, promover reservas marinas, evitar 
posibles amenazas o denunciar actos ilegales. 
El fin común de todas las campañas es proteger 
los mares y océanos del mundo. Para ello 
hemos realizado campañas en muy diversos 
lugares como el Mediterráneo, Atlántico, el mar 
Báltico o el Golfo de México. En mi caso, soy el 
responsable de toda la producción audiovisual 
en el apartado de video. Conmigo, siempre 
está a bordo del barco fletado para la campaña, 
un fotógrafo y también llevamos un robot 
submarino que se encarga de documentar las 
zonas donde no llegamos los buceadores, que 
normalmente es a partir de los 50 metros de 
profundidad hasta un máximo de 1.000 metros.
 
–Con quién trabajas en las campañas de 
Oceana (fotógrafos, investigadores, etc?
En las campañas trabajamos distintos especia-
listas como Oceanógrafos, Biólogos, cámaras 
y operadores de ROV (Robot submarino). Nor-
malmente el grupo suele componerse de unas 
15 ó 25 personas entre tripulación y técnicos, 
dependiendo de la eslora del barco que se flete 
para la campaña y los trabajos a realizar.
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–¿Realizas ese tipo de trabajos en 
Canarias? ¿con quién?
También suelo realizar trabajos en las Islas 
Canarias con las universidades, ONG’s 
y otras entidades relacionadas con el 
medio marino. Desgraciadamente estos 
estudios son costosos y en los últimos 
años con todos los recortes que ha habido, 
apenas hay investigación en Canarias. 
Muchas entidades han tenido que cerrar 
sus puertas y muchos investigadores, 
biólogos y otros especialistas de gran nivel, 
han tenido que emigrar de las islas para 
intentar seguir trabajando en su campo.
 
¿Cuál es el panorama actual de ese tipo de 
investigaciones y campañas?
Oscuro... por no decir negro. Actualmente 
se están recortando casi todos los presu-
puestos que había para investigación en 
este país y no nos damos cuenta que sin 
investigación no hay progreso, ya que si no 
investigamos, no innovamos. No seremos 
competitivos, ni tendremos nuevos produc-
tos que vender en las siguientes décadas. 
Hemos visto que basando la economía de 
este país en el ladrillo y el turismo estamos 
en la mayor crisis que ha vivido España, y en 
lugar de tratar de diversificar, recortamos en 
lo que nos puede dar riqueza en un futuro.

Rama de coral naranja en Playa Grande, 
Lanzarote. Foto: Fernando Pérez.
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 –¿Qué equipo de filmación usas?
Actualmente tengo varios equipos de alta 
definición, y próximamente adquiriré un 
nuevo equipo que grabe en 4K. El mundo 
de la imagen se mueve a una velocidad de 
vértigo y cada vez queremos más megas 
en nuestros equipos de fotografía o más 
resolución para nuestras cámaras de video, 
aunque al final el 90 % de los videos los 
veamos en Youtube o Vimeo y tengamos 
que comprimir nuestras fotos para verlas 
en internet o en los dispositivos móviles.

Durante una 
campaña 

con OCEANA 
en Suecia



28 Subiendo al “Hanse Explorer”

http://www.koreanair.com
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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¿Quiénes son tus referentes como 
documentalistas e investigadores?
 Hay muchos, pero los que de verdad 
admiro es a los colegas que se embarcan 
en proyectos poniendo dinero de 
su propio bolsillo y muchas veces 
perdiéndolo, simplemente para mostrar 
o denunciar cosas que nunca debieron 
suceder si el ser humano tuviera algo de 
sentido común.

Gorka Leclerck y 
Carlos Minguell
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–Un sitio preferido de buceo en Lanzarote.
Cualquiera… en Lanzarote o en cualquiera 
de las islas. Hace poco comentaba 
con un colega que en un mismo sitio 
puedes encontrarte desde pequeños 
invertebrados, un tiburón o algún gran 
cetáceo de paso... esto sucede en pocos 
sitios del planeta y las Islas Canarias es uno 
de ellos.

Filmando en la expedición del 
“Ocenana Ranger” en las Islas Canarias

http://vimeo.com/77919840
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GoBe, Luz para todo

G oBe es el nombre elegido para 
la nueva gama de focos que la 
firma Light&Motion presentó 

en la pasada edición de DEMA en Estados 
Unidos y que acaba de lanzar al mercado. 
El eslogan que el departamento de 
marketing ha escogido no podía ser 
más acertado: ‘The everything light’ , en 
español, ‘La luz para todo’, ya que además 
de un foco para el buceo, es también un 
equipo válido para cualquier actividad 
o momento en el que sea necesaria 
una fuente de luz: camping, escalada, 
senderismo, bicicleta, montaña, foto, 
video, kayak, ski , etc. lo que dota a este 
versátil sistema de un gran potencial para 
las múltiples actividades al aire libre.

Texto: David de las Heras @

http://www.daviddelasheras.com/
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¿Quién son Light&Motion?
Iniciado por dos graduados de la universidad californiana de  Stanford, 
Light & Motion desarrolla en 1989  su primer sistema de iluminación 
subacuática portable de alta potencia, en Monterey, California. Después 
de  veinte años están  todavía situados en un almacén histórico de 
Cannery Row, su sede histórica. Con el fin de continuar con el liderazgo 
en la iluminación LED y sistemas de vídeo bajo el agua, año tras año, 
Light & Motion invierte agresivamente recursos en el desarrollo de 
nuevos productos. Como compañía están orgullosos de decir que no 
han enviado ni deslocalizado producción o puestos de trabajo hacia 
Asia. Los ingenieros, equipos de producción, el equipo de ventas, la 
contabilidad, el envío y la recepción de equipos, etc, residen en el mismo 
edificio. Todos los productos de Light & Motion son 100 % construidos 
en los EE.UU. Light & Motion ha sido reconocida por su liderazgo en 
la reducción de los residuos en la producción y las emisiones a través 
del reciclaje y la utilización de transporte alternativo. La empresa es 
reconocida por el Congreso de EE.UU, la  Asamblea Estatal de California 
y AMBAG por  el servicio excepcional y de gran valor realizado  para la 
comunidad  local, y ha recibido el WRAP y premios empresariales verdes 
por sus esfuerzos de conservación, así como recibir el premio Pequeño 
Empresario del Año de California en el año 2008 .

Light&Motion es la primera empresa fabricante de  linternas y 
focos de buceo que realiza pruebas y certifica sus luces de acuerdo 
con la norma ANSI / NEMA FL-1 estándar. Con el uso de una esfera de 
integración, el número de  lúmenes reales o salida de luz y el tiempo 
de ejecución se miden y se certifican con precisión. La marca prueba 
y publica anuncios con los resultados de todos sus productos, así 
como los de los modelos similares de la  competencia. Los resultados 
del examen con la esfera de integración de los focos GoBe estarán 
disponibles muy pronto.

Aggressor Fleet  •  Dancer Fleet

Es el momento. Disfruta de unas vacaciones de buceo como te mereces,
a bordo de Aggressor Fleet y Dancer Fleet. Liveaboard de aventura alrededor del mundo.

Agradables alojamientos y servicios Comidas y aperitivos preparados por un Chef

Fácil acceso al mejor buceo del mundoAtención profesional con una amable tripulación.

Así que olvida las aglomeraciones de otros barcos de buceo y 

evoluciona al estilo de vida Liveaboard.

Nuevos destinos: 
Pulau Weh en Indonesia y 

Mar Rojo

· 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

Evoluciona
a unas Vacaciones de Buceo 

Superiores

Ahorra un 25% 
durante las semanas 

Dive the World

Ahorra un 25% 
durante las semanas 

Dive the World

Nuevos destinos: 
Pulau Weh en Indonesia y 

Mar Rojo

VER VIDEO

https://vimeo.com/43194005
http://www.aggressor.com
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GoBe: Potencia y funciones
Para satisfacer todos los gustos y 
necesidades los focos GoBe están 
disponibles en dos potencias y diferentes 
tipos de haz lumínico. La versión más 
potente tiene 700 lúmenes y la menor es 
500 lúmenes. Ambas opciones permiten 
seleccionar además tres niveles distintos 
de intensidad, pudiendo alargar así la 
autonomía que varía entre los 90 minutos 
a máxima potencia, hasta 36 horas. El 
ángulo del foco también se ha tenido 
en cuenta, pensando especialmente en 
aquellos que buscan ángulos abiertos para 
equipos de imagen, especialmente para 
foto y video subacuático. El usuario puede 
seleccionar entre 20º cerrado y 60º abierto, 
a la hora de adquirir su foco.

Sumergibles hasta 120 m, su batería de 
litio garantiza suficiente autonomía y un 
tamaño compacto, además de asegurar 
que sus excelentes prestaciones serán 
longevas en el tiempo. Todos los modelos 
tienen cinco modos de funcionamiento: 
100% - 50% - 33% de potencia, función 
SOS y función ‘Extended’ que mantiene el 
foco encendido a baja potencia hasta las 
mencionadas 36 horas. Todas las funciones 
se seleccionan desde el interruptor 
magnético de pulsación.

GoBe search

GoBe 700 wide
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Cabezales intercambiables
Por si todas estas prestaciones fueran 
pocas y si en algún momento se desea, 
el cabezal del foco es intercambiable por 
otro con unas características distintas. 
Así pueden adquirirse por separado 
cabezales de mayor o menor potencia, 
diferente ángulo de apertura o específicos 
para enfoque en  imagen submarina con 
luz roja, un haz súper concentrado de 8 
grados, especifico para pesca submarina 
o buceo técnico, o el exclusivo cabezal 
ultravioleta para poder ver y grabar la 
fosforescencia de corales, por ejemplo.
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Accesorios
Una buena gama de accesorios se 
suministra con el foco o bien está 
disponible a disponibilidad del usuario. 
Entre ellos encontraremos soportes para 
brazos del tipo LocLine, ‘YS mount’ o tipo 
‘bola’ para montarlos en cámaras de foto 
o video; soporte para barra tubular, que 
permite su montaje en un manillar de 
bicicleta o remo, por ejemplo y un soporte 
para casco, son solo algunos ejemplos.  
Existen también pletinas con brazos para 
las cada vez más populares ‘action cam’ 
de foto y video, que se pueden utilizar 
también con cámaras compactas y “evil”,  
un conjunto que está dando muy buenos 
resultados, con un coste asequible.

Otra característica  destacada y muy 
importante, y que facilita mucho su uso en 
viajes es que se cargan sin necesidad de 
abrir o manipular el foco. La carga se hace 
por conectores húmedos en la parte trasera 
del foco, conectando un pequeño cable 
con puerto USB, de modo que se puede 
recargar desde un ordenador personal, en el 
coche mientras se conduce o en un enchufe 
de pared, de manera fácil y rápida. 

Su ligereza, versatilidad y tamaño 
compacto lo hacen ideal como foco de 
viaje. Para evitar problemas de encendido 
involuntario, la batería tiene un bloqueador 
independiente. Todos los detalles se han 
pensado hasta el más mínimo detalle para 
hacer de los GoBe una ‘luz para todo’.

GoBe 
Action camera Kit

http://www.poseidon.com
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Sistemas de carga

Barra para remo o 
manillarde bicileta GoBe Foto Kit GoBe accesorios para luz fluorescente

ACCESORIOS
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+info:
http://www.lightandmotion.com/gobe/
www.deprofundis.es 

https://vimeo.com/77541881
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MEDICINA
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N o importa si Vd. va a bucear en la 
Antártida, en la fría corriente de 
la costa Noroeste de los EE.UU. 

o en su lago o cantera local: haga de la 
temperatura uno de los componentes 
de su plan de buceo: ¿Cuál es la 
temperatura ambiental en la zona? ¿Cuál 
es la temperatura del agua? ¿Hay alguna 
termoclina? ¿A qué profundidad voy 
a bucear y por cuánto tiempo? ¿Qué 
protección necesito para mi inmersión: un 
traje de 6mm será suficiente? En esencia, 
está preguntando: ¿cuánto frío voy a 
pasar en esa inmersión?Usted también 
está respondiendo a esa pregunta con la 
planificación de la inmersión. La hipotermia 
puede afectarle incluso en inmersiones 
tropicales  (por ejemplo, si usted está 
usando sólo un bañador o una licra, y 
permanece sumergido durante mucho 
tiempo)

Entonces, ¿qué es la hipotermia, 
exactamente? ¿Cómo evitarla? ¿Cómo 
tratarla una vez que esté ya enfriado?

Ibón de Panticosa en Pirineos. (Foto: Luis Gorritxo)

Texto: Neal W. Pollock
Fotos: Luis Gorritxo, A. Balbi y
Felipe Barrio
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La hipotermia es una condición que 
implica una reducción de la temperatura 
corporal basal, definida como una 
temperatura corporal inferior a 35°C. La 
exposición al frío se traduce en una pérdida 
de calor cuya velocidad depende de 
diversas variables, entre ellas:

• Ropa de protección;
• El gradiente de temperatura entre la piel 
y el medio ambiente;
• La capacidad calorífica del medio
 ambiente (mucho mayor en el agua que 
en el aire);
• Estructura corporal (relación entre 
cantidad de músculo y grasa, y entre la 
masa del cuerpo y su superficie) 
• Movimiento del viento o del agua.

El agua conduce el calor de 20 a 
27 veces más rápido que el aire. La 
exposición repentina al agua fría a 15°C, 
sin protección térmica, se traduce en un 
brusco jadeo involuntario. Esto puede 
causar la inhalación de agua y arritmias 
cardíacas. En tales casos, la respuesta 
por lo general se prolonga durante uno 
o dos minutos, con una respiración muy 
rápida. Cuando esto sucede, la persona 
con hipotermia puede experimentar dolor 

y desorientación mental, lo que lleva al 
miedo y al pánico.

La protección térmica proporcionada 
por un traje de neopreno, un traje seco o 
un tipo de traje de supervivencia reduce 
drásticamente los efectos inmediatos, pero 
la pérdida de calor seguirá produciéndose 
con el transcurrir del tiempo. 

La natación puede no ayudar. La 
producción de calor es incrementada por el 
ejercicio o por los escalofríos, pero para las 

personas con poca o ninguna protección 
térmica, la natación incrementa la superficie 
expuesta y la velocidad de transferencia 
de calor al agua. Normalmente, la natación 
puede ayudar a mantener el calor corporal 
solo si la temperatura del agua es mayor de 
24ºC. En aguas frías, la temperatura basal 
de los nadadores sin protección adecuada 
cae, resultando una incapacidad para seguir 
nadando, (conocida como insuficiencia 
natatoria).

Foto: A. Balbi
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¿Qué pasa si se encuentra en “aguas profundas”?

Las personas que se sumergen en 
agua fría sin protección deben per-
manecer inmóviles y adoptar una 
posición que minimice la superficie 
expuesta. (Nota: Es mucho más fácil 
lograrlo con algún tipo de apoyo 
flotante.)  Adoptar la posición de 
“AYUDA”  o de rescate, abrazando las 
rodillas y elevándolas hacia el pecho. 
Eso hará disminuir la pérdida de ca-
lor y proporcionará una mayor pro-
tección de la zona alta reduciendo 
la pérdida calorífica en axilas, ingle, 
tórax anterior, abdomen y muslos.

La hipotermia puede darse tam-
bién en aguas relativamente cálidas 
o incluso tropicales, como resultado 
del lento enfriamiento del cuerpo. 
Esto puede suceder en agua caliente 
(29-33 º C), sin protección térmica, 
sin que uno llegue a darse cuenta de 
la gradual pero inexorable pérdida 
de calor con el transcurrir del tiem-
po. Más adelante se detallan los si-
gnos  (manifestaciones observables) 
y síntomas (manifestaciones subjeti-
vas, no observables) comunes de la 
hipotermia.

Servicios médicos

Investigación
DAN lleva a cabo importantes investigaciones científicas que 
benefician a toda la comunidad de buceadores.

Más de 180 médicos DAN, especialistas en medicina del 
buceo y en medicina hiperbárica, en sus países de origen y 
en todo el mundo, están disponibles 24/7 para ayudarte 
en caso de necesidad.

Seguridad y seguros
DAN fue la primera organización del mundo en introducir 
un seguro para cubrir las necesidades específicas de los 
buceadores y sigue siendo el mejor en el mercado del buceo.

Inscríbete a DAN Europe
Beneficios para afiliados a DAN

• Número de emergencia gratuito 24/7 
• Asesoramiento médico en actividades subacuáticas
• Descuentos en productos y servicios
• Revista digital y portal web Alert Diver
• Seguros para centros / instructores de buceo y 
   buceadores recreativos

DAN, servicios profesionales

Visítanos en el DTS Madrid
7, 8 & 9 Marzo 2014

stand 97-98

https://www.daneurope.org/web/guest/diving-medical-research
https://www.daneurope.org/web/guest/research
https://www.daneurope.org/web/guest/membership
http://www.daneurope.org/web/guest
http://www.daneurope.org/web/guest
mailto:mail%40daneurope.org?subject=
http://www.divetravelshow.com/index.php/es/
https://www.daneurope.org/web/guest/registration


Gestión de la hipotermia
La hipotermia puede ser leve, con poco 
riesgo para el individuo, o puede ser grave, 
con riesgo mortal. Si usted sospecha que 
está tratando con una persona afectada 
de hipotermia puede utilizar una variedad 
de estrategias de recalentamiento, que 
dependerán del grado de hipotermia, nivel 
de conciencia de la víctima, naturaleza 
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de otras lesiones,  recursos adicionales y 
disponibilidad de ayuda médica.

La persona con hipotermia leve estará 
consciente, conversando con lucidez, 
quejándose del frío y probablemente 
tiritando. Suponiendo que la persona no 
tenga otras lesiones, se puede recalentar 
al afectado por hipotermia leve con una 
variedad de técnicas pasivas y/o activas.

Siempre que sea posible, quítele la 
ropa mojada y reemplácela con ropa 
seca, creando capas de aislamiento 
interior y cubriendo la cabeza, con 
prendas exteriores resistentes al viento. 
En esta situación, tiritar ayudará a un 
recalentamiento eficaz. Si el individuo 
se siente cómodo así, puede aumentar 
la tasa de recalentamiento haciendo un 
poco de ejercicio. Aunque el ejercicio 
aumenta transitoriamente el afterdrop 
(una disminución continua y gradual 
de la temperatura basal después de la 
desaparición del estrés causado por el 
frío), ello no debe de ser un problema en la 
mayoría de los casos de hipotermia leve.

El individuo hipotérmico que esté to-
talmente consciente y cooperante, puede 
tomar líquidos calientes. Esto le propor-
cionará cantidades insignificantes de calor 
pero ayudará a corregir la inevitable deshi-
dratación y le proporcionará una sensación 
de confort. Pueden utilizarse la mayoría de 
bebidas pero se debe evitar el alcohol, ya 
que puede comprometer la consciencia y 
contribuir  a una deshidratación y vasodi-
latación inapropiadas. Aperitivos ligeros 
(snacks) pueden también ser de ayuda. La 
comida contribuye a aumentar las reservas 
calóricas del individuo.

Foto: A. Balbi
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La persona con hipotermia moderada está consciente pero puede 
presentar confusión, apatía o falta de cooperación, y tiene dificultad 
para hablar. La hipotermia moderada exige más cautela, ya que esta 
lesión puede conllevar arritmias cardíacas. Si es posible, utilice con 
cuidado técnicas activas, como mantas eléctricas, recalentamiento 
por aire forzado y uso de humidificadores térmicos.

El ejercicio físico no es recomendado a la persona con hipotermia 
moderada. La coordinación física se realiza con dificultad y el ejercicio 
en este momento puede aumentar el potencial del afterdrop. Cuando 
esto ocurre, el afterdrop puede aumentar el riesgo de colapso 
fisiológico, tal como se ha observado en algunos casos durante el 
rescate o poco después de la inmersión (también conocido como 
shock térmico post inmersión).

Maneje con cuidado a la persona afectada por hipotermia, 
manteniéndola en posición supina (boca arriba) y completamente 
en reposo, para reducir el riesgo de colapso. Esté atento y utilice las 
alternativas más eficaces que tenga  a mano para el recalentamiento. 
Ponga especial cuidado en aislar a las personas heridas del contacto 
con el suelo y el entorno, incluso si no manifiestan esa necesidad.

Un baño de agua caliente es otra buena opción para la persona con 
hipotermia moderada. Sin embargo, usted tendrá que proporcionarle 
apoyo físico durante la transición y durante el baño. La temperatura 
del agua del baño inicial no debe de superar los 40°C para evitar la 
sensación de ardor a la persona afectada. Después de la inmersión, la 
temperatura del agua puede ser aumentada progresivamente, pero a 
no más de 45°C, para evitar quemaduras.

Si el agua caliente no está disponible, aumentar el efecto aislante 
de la ropa con parches de productos químicos o almohadillas 
eléctricas. Para evitar quemaduras, nunca se aplicarán directamente 
sobre la piel.

CENTER OF BRILLIANCE.
EDGE OF PERFORMANCE*.

EOS FAMILY

La gama de antorchas de Mares va a iluminar tu mundo submarino. 
Disfruta de las grandes ventajas que aportan su cuerpo de aluminio inalterable, los LED de alta 
intensidad y larga duración, la variedad de tamaños, de compactos a grandes y su gran potencia. 
Deja que alumbremos tu camino. 
No vuelvas a quedarte en la oscuridad.

Be brilliant. Take the edge of performance**.

*EN EL CENTRO DE LA LUZ. EN LA CIMA DEL RENDIMIENTO.
**Pura iluminación. Disfruta del mejor rendimiento.

mares.com

http://www.mares.com/?region=es
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La persona con hipotermia severa puede 
estar inconsciente, con una frecuencia cardíaca y 
respiración lentas, o incluso puede parecer muerta, 
sin pulso detectable. Observe cuidadosamente para 
detectar señales de vida, tales como la respiración, 
el movimiento, o un pulso en la ingle o en el cuello, 
sobre la arteria carótida. Evaluar la respiración y el 
pulso durante un período de al menos un minuto 

para confirmar el paro respiratorio o paro cardiaco, 
que requieren RCP. Si existe respiración o latidos del 
corazón, el masaje cardíaco externo (compresiones 
en el pecho) no es necesario.

Si usted observa respiración o movimiento, 
entonces el corazón de la persona está latiendo, 
aunque de modo muy lento. Debido a esto, 
es esencial dedicar el tiempo suficiente para 

comprobar el pulso espontáneo. Para la persona 
con hipotermia inconsciente, los objetivos 
principales son mantener la presión arterial y la 
respiración adecuada y evitar una mayor pérdida 
de calor. Si la frecuencia respiratoria es de seis o 
menos respiraciones por minuto, se debe iniciar 
una suave respiración de rescate (boca a boca), a un 
ritmo lento. 

Foto: Felipe Barrio
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La hipotermia severa deja al individuo expuesto a un paro 
cardíaco. Manipular a la víctima de modo extremadamente suave, en 
decúbito supino, totalmente apoyada y sin actividad física. Es necesario 
el empleo de estrategias de recalentamiento agresivas (a menudo 
invasivas) para salvar a personas aquejadas de hipotermia severa. El 
corazón es especialmente sensible en estos casos: El frío intenso puede 
dar lugar a arritmias cardíacas, pero un recalentamiento demasiado 
agresivo también las puede provocar. En la mayoría de los casos de 
hipotermia severa, el soporte vital básico tiene prioridad sobre los 
esfuerzos para recalentar. 

Por lo general, la muerte por inmersión en agua fría es resultado de 
la pérdida de la conciencia y posterior ahogamiento. Si el ahogamiento 
precedió a la hipotermia, el éxito de una reanimación efectuada a 
continuación es poco probable. Si no hay señales de vida, iniciar la RCP 
y hacer los arreglos para el transporte de emergencia a la instalación 
médica más cercana. 

El recalentamiento completo de la persona afectada por hipotermia 
severa es casi imposible de lograr “in situ”. Sin embargo, hay que 
protegerla contra la pérdida de calor. Si la RCP es necesaria, se debe 
continuar hasta que llegue la ayuda médica,, si es posible. Han habido 
reanimaciones con éxito después de prolongadas sesiones de RCP, en 
parte, debido al efecto protector de la hipotermia.

Las perspectivas son malas en los adultos que presentan una 
temperatura corporal basal por debajo de 28ºC, o que han estado 
sumergidas más de 50 minutos, o presentan lesiones que amenazan 
la vida o han estado más de cuatro horas sin atención médica 
definitiva. Aunque las personas heridas puedan parecer clínicamente 
muertas debido a la marcada depresión del cerebro y de la función 
cardiovascular, la plena reanimación y recuperación neurológica es 
posible, aunque inusual.

Foto: Felipe Barrio
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QUÉ HACER
En la persona afectada por 
hipotermia, interrumpa la RCP sólo si:

• La persona es reanimada con éxito.
• Los socorristas están demasiado    
cansados para continuar.
• La persona ha sido completamente    
recalentada pero sigue sin responder a   
una RCP adecuadamente aplicada
• Un médico cualificado y con la formación   
adecuada llega a la escena y, después   
de un examen, declara la persona muerta.

 
En un incidente de inmersión en agua fría,
HACER
• Evaluar ABC (vía Aérea, Buena    
respiración, Circulación adecuada) de la
 persona lesionada. 
• Si la RCP es necesaria, continuar hasta la   
llegada de los Servicios de Emergencia. 
• Suministrar tanto oxígeno como sea    
posible. 
• Determinar la causa de la inmersión.
• Apoyo e inmovilizar el cuello si se    
sospecha una lesión del mismo. 
• Organizar el transporte del accidentado a   
un Centro Médico. 
• Prevenir la pérdida de calor.
• Recalentar si es necesario.

NO HACER
• Arriesgar la propia vida en el intento de 
rescate.
• Interrumpir la RCP innecesariamente.

PREVENCIÓN
La prevención de la hipotermia requiere 
preparación. El buceador debe comprender 
la importancia del uso de prendas de 
protección para conservar el calor corporal 
y controlar la pérdida de calor. La mayoría 
de los buzos se beneficiarán del uso de 
protección térmica en agua más fría de 27°C. 
Cabe esperar un estrés térmico significativo 
en agua más fría de 24°C. Los buzos deben 
asegurarse de llevar el equipo adecuado de 
protección y la experiencia para bucear con 
seguridad en frescas o frías.

No dejes que el frío se apodere de ti fuera 
del agua. Prepárate cuando vayas a bucear.

http://www.baresports.com
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HIPOTERMIA LEVE
(temperatura basal entre 32º-35°C)

 
• Aumento de la frecuencia cardíaca
• Deterioro de la coordinación
• Malestar por frío
• Alteración de la capacidad para concentrarse
• Escalofríos
• Introversión / falta de atención
• Disminución de la actividad motora
• Fatiga 

HIPOTERMIA MODERADA  
(temperatura basal entre 28º-32°C)

• Aumento de la falta de
 coordinación muscular 
• Andar a trompicones 
• Dificultad para hablar
• Confusión
• Amnesia
• Disminución o interrupción
 de los escalofríos 
• Debilidad
• Somnolencia
• Alucinaciones

HIPOTERMIA GRAVE 
(temperatura basal por debajo de los 28°C)

 
• Incapacidad para seguir instrucciones
• Disminución de la frecuencia cardíaca
• Incapacidad para caminar
• Pérdida de la conciencia
• Disminución de la frecuencia respiratoria
• Ausencia de temblor
• Pupilas dilatadas
• Disminución de la presión arterial
• Palidez cadavérica
• Rigidez de los músculos

© DAN Europe Foundation  Fotos: A. Balbi

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE HIPOTERMIA

http://www.daneurope.org/web/guest/home
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Esta familia de peces se halla 
representada por más de 
500 especies en 60 géneros 
repartidas en todos los 
mares y océanos del planeta, 
especialmente en aguas 
templadas y en los trópicos, 
donde se encuentra el mayor 
número de representantes. 
Algunas especies son 
populares en acuarios, otras 
son famosas por su sabor, otras 
son conocidas por la simbiosis 
tan estrechas que les liga con 
otros peces, y por lo tanto no 
hay duda de que los lábridos 
son algo más que una familia 
de peces... Con sus colores, 
brillos y tonalidades alegran 
nuestros fondos y no tiene 
nada que envidiar a los mares 
tropicales...

Texto y fotos: Fco. Javier Murcia

Juvenil de doncella o julia 
(Coris julis) escondido en el 

esqueleto de un erizo de mar
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A unque los lábridos se caracterizan 
por su pequeño tamaño (entre 5 y 
20cm) y su corta vida, no siempre 

es así y existen algunas excepciones como 
los lábridos del genero Labrus que en 
ocasiones suelen sobrepasar los 50cm de 
longitud y una edad de 15 años. Pero sin 
duda alguna el lábrido más espectacular 
por su tamaño y envidiable longevidad 
es el pez Napoleón (Cheilinus undulatus). 
De distribución indopacífica este coloso 
puede alcanzar 2m de longitud y unos 
80kg de peso, todo un record entre los 
lábridos. Por desgracia sus poblaciones 
han diezmado en los últimos años 
hasta llegar a colgarse el calificativo de 
“especie en peligro de extinción”. En el 
Mediterráneo el record lo ostenta el peto 
(Symphodus tinca) ya que puede alcanzar 
40cm y una longevidad máxima de 15 
años. El resto de lábridos del Mediterráneo 
suelen medir entre los 12 y los 20cm y su 
longevidad varia entre 5 y 8 años. 

Macho de Symphodus tinca descansando en 
una roca. Esto es muy habitual en esta especie

El peto (Symphodus tinca) es el lábrido de 
mayor tamaño del Mediterráneo. En la imagen 

un macho adulto sin librea de reproducción
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Macho adulto de fredi 
en un fondo rocoso. 

Es uno de los lábridos 
más abundantes en el 

Mediterráneo occidental

Hembra de fredi

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

www.bahamasturismo.es
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Características generales
Los lábridos son peces de forma más o menos alargada y 
comprimida. Como la mayoría de peces tienen el cuerpo 
cubierto de escamas de tipo cicloide, generalmente 
grandes y bien visibles y de superficie lisa. Estas son 
finas, flexibles y se encuentran imbricadas como tejas 
y en algunas especies pueden llegar incluso hasta 
la cabeza. Su boca es relativamente pequeña, algo 
protráctil y armada con numerosos dientes de tipo 
canino o incisivos. Además presenta dientes faringeos 
superiores e inferiores. Los primeros se encuentran 
unidos en una placa y los inferiores están parcialmente 
unidos a cada lado de la faringe. Otros rasgos 
característicos de los lábridos son sus enormes labios 
gruesos y carnosos, y su única aleta dorsal formada 
por radios espinosos y duros en su parte anterior, y 
blandos en la posterior. Las aletas pélvicas presentan 
un radio espinoso y cinco blandos y se hallan situadas 
justo debajo de las pectorales, que no presenta ningún 
radio espinoso. Su cola puede ser redondeada o algo 
truncada.

Con esto podemos decir que un lábrido presenta un 
cuerpo adaptado a nadar constantemente aunque sin 
recorrer apenas unos metros y suelen utilizar muchísimo 
las aletas pectorales, de manera que son incapaces de 
nadar a gran velocidad  (como lo haría un pez pelágico) 
o recorrer grandes distancia, pero han ganado en 
maniobrabilidad para poder desenvolverse en un medio 
lleno de obstáculos. Aunque en caso de peligro pueden 
desaparecer en un abrir y cerrar de ojos.

Las escamas de los lábridos son de tipo 
cicloide, generalmente grandes y bien 

visibles y de superficie lisa. En la imagen se 
puede apreciar la típica escama.
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Una dieta variada
Aunque los lábridos son carnívoros, no los convierte en grandes depredadores, 
al menos, no en depredadores típicos como puede ser una barracuda o un 
atún. Los lábridos son mesófagos de actividad diurna y su alimentación esta 
compuesta básicamente de pequeños invertebrados marinos de los cuales 
destacan gusanos marinos, crustáceos, equinodermos e incluso moluscos 
de concha dura. Desde luego su morfología es directamente proporcional 
a este tipo de alimentación ya que su boca, de reducidas dimensiones, esta 
únicamente especializada en presas pequeñas. Además, sus mandíbulas no 
son muy fuertes, pero van dotadas de dientes afilados ideales para ramonear 
entre las rocas, algas y otras superficies, que es donde se encuentran sus 

presas. Y si esto fuera poco, sus labios carnosos y bien irrigados,  sensible 
a cualquier movimiento, ejerce de maquinara táctil para encontrar a estas 
diminutas presas.

Como siempre, podemos encontrar excepciones entre esta variopinta 
familia. El más acusado, en lo referente a dentición, es el raor (Xyrichtis 
novacula). Su boca, como el resto de lábridos es de reducidas dimensiones 
pero esta fuertemente armada de dientes, de los que destacan los caninos 
frontales, grandes y curvados, ideales para atrapar presas blandas y 
escurridizas como son los gusanos marinos que viven en los arenales. 
Los dientes posteriores son trituradores, ideales para triturar moluscos 
gasterópodos con concha y pequeños equinodermos.
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Endemismos
Cuando hablamos de un endemismo nos 
referimos a cualquier especie nativa de 
un lugar concreto y restringido a un área 
geográfica en particular. En el Mediterrá-
neo podemos encontrar a varias especies 
de lábridos que solamente viven en este 
mar y otras que pueden, únicamente, 
adentrarse a las costas de Portugal o de 
Marruecos (por dispersión) pero que son 
mucho más abundantes y originarias del 
Mediterráneo.

Una de las especies endémicas del me-
diterráneo más bellas y fácilmente iden-
tificable es el tordo ocelado (Symphodus 
ocellatus). Esta especie se caracteriza por 
presentar un ocelo oscuro rodeado de rojo 
o fucsia en el opérculo branquial. Algunos 

individuos de esta especie pueden pre-
sentar una anomalía cromática basada en 
el color rojo o anaranjado. Según algunos 
autores se trata de una subespecie (S. oce-
llatus bertini). Solo el ocelo sirve, en este 
curioso caso, para identificar la especie.

Otra especie estrictamente mediterrá-
nea es el tordo picudo. Sin duda se trata de 
uno de los lábridos más raros por su extra-
ña morfología y la más ligada a praderas 
de posidonia, donde se le puede observar 
con la cabeza hacia abajo adoptando la 
forma de las hojas de estas fanerógamas. 
Esta especie presenta un cuerpo alargado 
con una silueta muy característica, dado 
que su morro largo, puntiagudo y ligera-
mente inclinado hacia arriba, le confiere 
una cabeza con forma cóncava.
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Fabricantes de nidos
Una de las características más notables de 
los lábridos del Mediterráneo y Atlántico 
es la capacidad que presentan algunas 
de sus especies para fabricar nidos 
bentónicos en la época de reproducción. 
Esto no ocurre con todas sus especies ya 
que algunos lábridos (y sobre todo en 
aguas tropicales) expulsan sus gametos en 
la masa de agua y a merced de la corriente 
pasan a formar parte del plancton. Desde 
luego el cuidado parental  queda poco 
patente en esta estrategia reproductiva. 
Por el contrario los machos que fabrican 
nido cuidan en cada momento de su 
futura generación aireando y limpiando 
su puesta y vigilando que no sea 
devorada por otras especies. Parece 
ser que la dispersión de las larvas fruto 
de la dispersión de los gametos al azar 
es mucho más numerosa que la de las 
especies que presentan la puesta en 
nidos; así de los primeros se pueden 
encontrar larvas en aguas alejadas de la 
costa y dispersarse a más distancia y por 
lo tanto colonizar  nuevas zonas. Por el 
contrario las larvas nacidas de puestas 
bentónicas son menos numerosas, rara 
vez abandonan las aguas litorales y su 
dispersión es mucho menor.

Macho de 
Symphodus 

cinereus 
custodiando su 

nido.
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Una vez construido el nido por el macho se producen las paradas 
nupciales. En este caso la fecundación y la puesta no suele ser 
simultanea como ocurre en las especies que se reproducen en la 
masa de agua sino que el macho fecunda los huevos después de que 
éstos hayan sido depositados en el fondo del nido por la hembra; por 
lo tanto la parada nupcial corresponde exactamente a la hembra, y 
coincide con su aproximación al macho, que siempre acostumbra a 
vigilar el nido. Por lo tanto la reproducción de estos lábridos no se 
limita a un momento determinado, sino que se prolonga a lo largo de 
los días.

La fabricación del nido va a variar según la especie. De manera 
que mientras el bodión (Symphodus cinereus) excava un pequeño 
cráter en la arena y lo cubre de pequeñas piedras, restos de conchas y 
algas, otros, como el tordo de roca (Symphodus mediterraneus), suele 
fabricarlo en fondos duros con algas y algo de arena para darle solidez. 
También los tenemos que solo utilizan algas para su fabricación, como 
ocurre con el lábrido ocelado, que para darle robustez lo aplasta con 
ayuda de su cabeza y cola. Muchas otras especies depositan sus huevos 
pegajosos entre las hojas de las praderas marinas, como ocurre con 
Labrus viridis y labrus merula. Ambas especies viven muy ligadas a estos 
ecosistemas.

Macho terminal de Symphodus 
mediterraneus construyendo su nido. Esta 
especie suele habitar aguas poco profundas 
con praderas de posidonia.

http://www.sata.pt
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El más raro
El raor es una especie litoral como el resto de lábridos, 
pero a diferencia de estos, es la única que habita 
exclusivamente en fondos arenosos. Esta especie 
se caracteriza por presentar un cuerpo ovalado, 
comprimido y alto. Su cabeza es grande con la frente 
vertical como una navaja y los ojos pequeños. La boca 
presenta una fuerte dentición con varios caninos 
punzantes en ambas mandíbulas. Su coloración es 
muy vistosa mezclando tonos rosáceo o anaranjado, 

como la arena, con finas líneas azules en los lados 
de la cabeza. Las hembras tienen unas escamas 
nacaradas en el vientre y los machos adultos, aparte 
de presentar el cuerpo más aplanado, presenta una 
coloración predominante amarilla y estrías azules 
más marcadas. Presenta la asombrosa capacidad de 
enterrarse en la arena, e incluso puede desplazarse 
bajo ella cuando se siente amenazado. Esta 
característica hace que no sea una presa demasiado 
facil para cualquier depredador.

Posiblemente el raor 
sea el labrido más 
extraño de todos y el 
único que vive ligado 
estrechamente a los 
fondos arenosos
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El más grande
El peto, con sus 40 cm máximos, es el 
lábrido más grande del Mediterráneo. 
Aunque tiene primos tropicales que lo 
triplican en tamaño, bien puede presumir 
de tener la medalla de oro en la categoría 
de pesos pesados del mare nostrum. 
Esta especie se caracteriza por presentar 
un cuerpo comprimido, alargado y alto. 
El morro es largo y puntiagudo y esta 
rematado por unos labios carnosos muy 
característicos. Detrás de estos labios se 
encuentran una hilera de fuertes dientes 
caninos. La coloración es dicromática no 
permanente; quiere decir: los machos 
únicamente presenta una coloración 
más vistosa en época de reproducción y 
fuera de esta época, las diferencias entre 
macho y hembras son mínimas y bastante 
parecidas. Ambos sexos presentan una 
mascara facial negra que le atraviesa el 
hocico y una mancha negra mediana en el 
pedúnculo caudal.

Detalle macro de aleta caudal
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Especies hermafroditas
La mayor parte de los labridos son hermafroditas proterogínicos, es 
decir, primero son hembra y después se transforman en machos. Aun-
que esto parece sencillo pueden aparecer variaciones como los deno-
minados machos primarios, que nunca se transforman en hembras, o 
sea, que nacen directamente como machos, o las hembras que nunca 
se transforman en machos. Los machos primarios, normalmente, con-
servan el mismo tono que las hembras, y las hembras que siempre 
siguen siendo hembras pueden alcanzar tallas superiores al resto de 
féminas. Lo que si es cierto es que cuando se inicia la transformación 
de hembra a macho se producen  una serie de cambios morfológicos 
y esto implica un cambio muy aparente en la coloración, siendo más 
vistosa y brillante (sobre todo en la época de reproducción).

      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, un centro PADI de 5 estrellas como ningún otro.

Las mejores aventuras bajo 
y sobre las aguas de Roatán. 

Roatán • Islas de la Bahia 
Honduras

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

VISÍTANOS EN EL ‘DIVE TRAVEL SHOW’ • MADRID • 7-9/MARZO, 2014
Asiste a nuestra presentación: Sábado, 8 marzo, 16h - 16.50h  •  Sala de Congresos 

Symphodus roissali 
juvenil entre algas

http://dts2014.divetravelshow.com/index.php/es/
http://www.anthonyskey.com/
mailto:akr%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/c_roatan/destino.htm
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¿Qué es un traje seco?

A diferencia de los trajes húmedos 
comúnmente utilizados y conocidos 
por el gran público, los trajes secos 
aseguran la perfecta estanqueidad 
del buceador frente al ambiente 
externo. En otras palabras, el cuerpo 
del buceador no entra en contacto 
directo con el agua. Para ello, las 
características constructivas y 
los materiales han de propiciar 
impermeabilidad. Si eres un 
buceador que nunca ha usado 
un traje seco y ante los rigores 
invernales o la búsqueda de nuevas 
aventuras, sientes curiosidad, 
seguramente te sorprenda un dato:
Los primeros trajes de buceo de 
la historia y los únicos utilizados 
durante décadas por los pioneros y 
profesionales, fueron trajes secos.

Texto: Miguel Álvarez @

http://about.me/miguel.alvarez
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UN POCO DE HISTORIA

L os primeros trajes de buceo fueron 
inventados por Leonardo Da Vinci hacia el 
año 1462. Posteriormente John Lethbridge 

(1715) lanzó un invento que consistía en un tonel 
con ojo de buey en el que Lethbridge se encerraba 
con los brazos sobresaliendo por el exterior. En 
el mismo año sin embargo el “Chevalier” francés 
Pierre Rémy de Beauve inventó una de las primeras 
escafandras de buceo, alimentada con aire desde 
la superficie. El traje de su escafandra, estaba 
fabricado con cuero y retenía el aire en el interior, 
manteniendo seco el cuerpo del buceador durante 
toda la inmersión. A este tipo de traje, hoy en día 
se le llama traje seco. En los años que siguieron 
hubo otros inventos para trajes de buceo, como 
el que realizó en París en 1771 el “Sieur” francés 
Fréminet. El invento de Fréminet fue el primero en 
utilizar un casco de metal,una innovación, aunque 
su traje seco estaba todavía fabricado de cuero. 
En el siglo XIX diversos inventores perfeccionaron 
los cascos de metal de sus escafandras,y también 
perfeccionaron los trajes. En 1830 el casco de 
los hermanos ingleses John y Charles Deane no 
incluía traje, pero a partir de 1837 inventaron un 
traje seco de lona impermeable. En 1855 el francés 
Joseph-Martin Cabirol ganó la medalla de plata en 
la Exposición Universal de París por su casco con 
cuatro ventanillas, válvula manual de regulación de 
aire y su traje impermeable de lona recauchutada.

Los trajes de las escafandras de casco de 
principios del siglo XX continuaron siendo de lona 
recauchutada aunque algunos pioneros de los años 
1930 como el italiano Borelli o el francés Jacques-
Yves Cousteau experimentaron los primeros 
trajes enteramente realizados en caucho. Los 
trajes acuáticos actuales, tanto para deportes de 
superficie (surf, kayak, vela ligera, etc.) como para 
el buceo, están hechos normalmente de neopreno, 

un material inventado por el estadounidense Hugh 
Bradner en 1951 en la Universidad de California.

La comercialización de trajes de buceo realizados 
en neopreno no reemplazó inmediatamente a los 
trajes de caucho o de espuma de purielitano (como 
el traje Tarzan de 1963, de George Beuchat ) pero 
progresivamente acabó por imponerse al resto 
de materiales, incluidos los trajes secos de lona 
recauchutada y similares.
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TIPOS DE TRAJES SECOS
Existen distintos tipos de traje secos. 
En principio y hasta la invención de la 
cremallera, los trajes eran utilizados unidos 
a un casco o escafandra, con complejos 
sistemas que incluían anillos y juntas 
tóricas, tornillos, palometas, etc., y el gas 
que se introducía en el conjunto mantenía 
un volumen mas o menos constante. Con 
la aparición de la cremallera, ese gran 
invento, los buzos se liberaron de las 
pesadas escafandras y los trajes pasaron 
a ser en su gran mayoría, exceptuando 
algunos modelos muy específicos para 
buceo profesional, de volumen variable.

Podemos catalogarlos por el material 
con el que están fabricados: los mas 
usuales son el neopreno, y los de tejidos 
laminados. Además se utilizan otros 
materiales, como la goma vulcanizada 
y otros, muy específicos para buceo 
profesional y aguas contaminadas.

TRAJES DE NEOPRENO CLÁSICO: Se 
trata del mismo material con el que se 
confeccionan los trajes húmedos. Este 
material proporciona un buen aislamiento 
térmico por si mismo, por lo que no será 
necesario llevar mucha protección térmica 
interior. El patronaje del traje puede 

ser más ajustado que en los modelos 
laminados, disminuyendo el efecto de 
vela y el “placaje” en las arrugas típico 
de los trajes laminados, y propiciando 
un mejor perfil hidrodinámico, que 
se traduce en un menor esfuerzo 
al avanzar en el agua. En el caso de 
inundación accidental, la pérdida de 
flotabilidad será menor que con los trajes 
confeccionados con otros materiales. En 
la parte negativa destacaremos que al 
aumentar la profundidad, la compresión 
del neopreno hace que se produzcan 
mayores variaciones en la flotabilidad y 
en la capacidad de aislamiento térmico, 
que en trajes secos confeccionados con 
otros materiales mas modernos, de los 
que haremos mención mas adelante. 
Su mayor hándicap es que, debido a su 
gran flotabilidad, se requiere añadir una 
gran cantidad de lastre para el correcto 
equilibrio de la flotabilidad. 

Es importante señalar que en los 
últimos años los fabricantes han 
lanzado al mercado trajes de neopreno 
con materiales mucho más elásticos y 
confortables, y cuyas propiedades aislantes 
se han visto notablemente mejoradas: 
el neopreno precomprimido y el de alta 
densidad.
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TRAJES DE NEOPRENO DE ALTA DENSIDAD: 
Realizado con un neopreno mas denso y de 
menor grosor que el tradicional, y por tanto 
muy resistente a la abrasión, proporciona a 
la vez una muy buena elasticidad y confort 
de uso, a la par que un excelente aislamiento 
térmico y unas buenas características 
hidrodinámicas, además de una excelente 
durabilidad.

Sus hermanos fabricados con NEOPRENO 
PRECOMPRIMIDO, un neopreno grueso 
que ha sido tratado para reducir su grosor, 
comparten las características, sumando una 
mayor facilidad de reparación, y en algunos 
casos mayor rigidez y ligereza.



66

LOS TRAJES LAMINADOS están realizados 
mediante un sándwich de tejidos formado por 
dos capas exteriores, normalmente de algún tipo 
de nylon o cordura entre las que se encuentra 
una película intermedia de butyl. El conjunto 
resultante es completamente impermeable, 
de gran resistencia al desgarro por tracción y 
a la abrasión, y de poco grosor, lo que facilita 
el movimiento. En un traje laminado prima la 
movilidad y adaptabilidad a muy diferentes 
condiciones ambientales de buceo, al poder variar 
la protección térmica interior. En este caso el 
único aislamiento térmico es proporcionado por la 
ropa interior que aporte el buceador. En algunos 
modelos específicos diseñados para buceo 
profesional y/o buceo técnico muy profundo, 
realizados con mezclas ternarias hipóxicas y de 
larga duración y descompresión, la termicidad es 
generada con sistemas de calefacción eléctrica 
conectada a baterías. Hay que destacar como 
puntos favorables en los trajes laminados su gran 
resistencia a la abrasión, el que la flotabilidad del 
traje no varíe con la profundidad –como ocurre 
con los de neopreno clásico- ya que sus materiales 
constructivos son incompresibles, y su ausencia 
de protección térmica, lo que posibilita su uso 
como elemento redundante de flotabilidad para 
el buceo técnico en aguas cálidas. Como se puede 
observar, la protección térmica no es el único 
beneficio que un traje seco aporta a un buzo.
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A la hora de pensar en que tipo o modelo de traje seco seria el ideal 
para nuestra forma de bucear, además de considerar el tipo de tejido 
o material del que esta construido, debemos analizar otras variantes, 
comunes a los distintos materiales: patronaje, costuras, cremalleras, 
válvulas de hinchado y purga, tipo de bota y manguitos de sellamiento 
y bolsillos.

En los últimos tiempos, se han mejorado mucho los patrones de 
los trajes secos, hay disponibles en el mercado modelos con diseños 
específicamente femeninos, y en algunas marcas posibilidad de tallaje 
y patrón casi a medida gracias a la posibilidad de acoplar multitud de 
variantes. Si el tejido es importante, los puntos que resultan críticos 
en el diseño son aquellos donde el tejido pierde su continuidad: las 
costuras y aberturas. Una de las limitaciones a la hora de experimentar 
nuevos patrones son las costuras, uno de los puntos críticos a la hora 
de asegurar la estanqueidad de la prenda. Todas las costuras han de 
estar vulcanizadas en frío y reforzadas con cosido doble; además deben 
haber sido selladas tanto interior como exteriormente mediante tiras 
de refuerzo vulcanizadas a lo largo de toda la costura. Todo ello asegura 
que lo que en origen son puntos de debilidad estructural alcancen 
una resistencia adecuada a la tracción, junto a una estanqueidad que 
debería ser perfecta a lo largo de toda la vida del traje.

http://www.emperordivers.com
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://http://www.youtube.com/user/emperordivers/videos
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Sin embargo, eso no quiere decir que las costuras no de-
ban ser revisadas periódicamente, o que el tejido sea invul-
nerable a cualquier tipo de abrasiones. De hecho la mayor 
parte de los fabricantes proporcionan kits de reparación y 
parcheado para sus trajes que podemos encontrar en las 
tiendas del ramo. Los puntos por los que es más factible la 
entrada de agua al interior de un traje seco son las abertu-
ras naturales del traje. Existen cuatro aberturas principales 
y dos secundarias. Las principales son aquellas por la que se 
introduce el buceador en el interior del traje, y aquellas por 
las que el buceador saca la cabeza y las manos al exterior. Las 
secundarias son los puntos donde se insertan las válvulas de 
admisión y de purga de aire. La fiabilidad de un traje seco de-
penderá del diseño y materiales con los que estén confeccio-
nados estos elementos y del mantenimiento que el buceador 
realice al traje después de cada inmersión. El sellamiento en 
las aberturas principales de los trajes secos se consigue gra-
cias a los manguitos de estanqueidad de cuello y puños. Estas 
piezas se fabrican y montan normalmente en neopreno fino, 
látex o silicona, materiales de una gran elasticidad, lo que 
facilita el sellamiento, pero mucho mas frágiles que el resto 
de los materiales que componen el traje. La correcta elección 
de talla y su adaptación a las medidas del usuario, y una cui-
dadosa colocación a la hora de equiparse, es fundamental. Es 
importante manipular los manguitos con las uñas cortas y sin 
picos ni aristas que puedan pinchar o rajar el material, y siem-
pre hacer las manipulaciones con delicadeza.

Tras la inmersión, para el almacenamiento del traje durante 
un periodo largo o para prepararlo para la siguiente inmersión, 
los manguitos necesitan ser secados a conciencia y lubricados.
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La cremallera estanca, otro punto 
crítico, es un invento más reciente que el 
regulador de buceo: su diseño original de 
1952 se debe al alemán Friedrich Mulka 
y fue posteriormente desarrollada por 
la firma BDM (acrónimo de Bercovitz, el 
industrial que contrató al Dr.Doelter para 
que liderase la producción en masa de la 
cremallera de Mulka). Fue la cremallera 
la que permitió que los trajes de buceo 
estancos clásicos con escafandra, se 
liberasen de su pesada carga de juntas 
tóricas, tuercas y palometas, aligerándolos 
y dotándolos de una mayor movilidad. 
La cremallera metálica BDM “heavy 
duty”, normalmente utilizada en los traje 
secos hasta hace poco, es la empleada 
en los trajes espaciales de la NASA, 
debido su estanqueidad y resistencia. 
En los últimos años han aparecido en 
el mercado cremalleras de plástico y 
nylon. Las cremalleras estancas son, a 
pesar de la fiabilidad de su diseño, una 
de las partes más sensibles de los trajes 
secos ya que son las encargadas de cerrar 
herméticamente la mayor abertura del 
traje, por lo que su lubricación, flexibilidad, 
limpieza y estanqueidad de cierre han de 
ser perfectas. Las cremalleras se clasifican 
según su “pitch” que expresa mediante 

una cifra el número de dientes que hay en 
una pulgada de cremallera. Cuanto menor 
es el número “pitch” mayor es el tamaño 
de los dientes y mayor es la tensión de 
tracción que puede aguantar la cremallera. 
Es importante tener en cuenta que para la 
confección de trajes de buceo de volumen 
variable deben emplearse cremalleras de 6 
“pitch” (heavy duty) o de 8 “pitch” (medium 
duty), nunca superior.
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Otra de las características propias de los trajes secos es la capacidad 
que tiene el usuario de variar su volumen a lo largo de la inmersión 
–de ahí el nombre de traje seco de volumen variable-. Esto se logra, 
mediante la incorporación de una válvula de inyección de gas al traje 
y otra de purga que permite evacuar el aire del interior de acuerdo a 
las necesidades del buceador. La válvula de inflado, conectada a un 
regulador mediante un latiguillo, ha de localizarse en un lugar que en 
la posición de buceo se encuentre a una cota inferior que la válvula de 
purga, siendo lo mas habitual la zona central del pecho. Esta posición no 
puede interferir con el resto del equipo del buceador, y su localización 
debe de ser muy intuitiva. La válvula de purga, que ha de localizarse 
en una de las cotas más elevadas del buceador, se suele ubicar en la 
cara externa de la parte superior de la manga izquierda. Actualmente la 
mayoría de los diseños sitúan la válvula en el brazo en posición bicipital, 
mientras que una minoría la sitúa en el antebrazo. La situación y longitud 
de la cremallera del orificio de entrada del traje (trasera o delantera), 
implica la situación de la válvula de descarga. Una medida de seguridad 
que han de cumplir sin excepción las válvulas de los trajes de volumen 
variable es que el caudal de admisión de aire sea siempre inferior al 
caudal de expulsión, de forma que en caso de bloqueo en flujo continuo 
de la válvula pectoral, no se comprometa la seguridad del buceador. Las 
válvulas de purga actuales tienen, además del sistema de purga manual 
por presión de la válvula, un sistema de regulación milimétrica con la 
que se puede elegir la presión a partir de la cual se produce la expulsión 
espontánea de aire. Este dispositivo resulta muy útil y libera al buceador 
de la necesidad de atender constantemente la válvula de purga en los 
diferentes cambios de cota que realiza durante la inmersión. El anclaje 
y sellado de las válvulas al tejido del traje se realiza mediante el roscado 
de dos discos, uno interno y otro externo, que aprisionan en medio el 
tejido del traje.

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

info@worldwidediveandsail.com www.worldwidediveandsail.com

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

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

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

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

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

SIREN FLEET, tu opción número 1
 para un crucero de buceo en Asia y Pacífico
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Una vez analizado el diseño y los principales componentes de la parte 
superior, fijémonos ahora en la parte inferior del traje: piernas y pies. En los 
modelos destinados hacia el buceo técnico, independientemente del tejido 
utilizado, se suelen situar en la parte exterior de los muslos uno o dos bolsillos.

Estos deben de estar situados de manera que puedan ser utilizados en 
posición de buceo con facilidad con una sola mano. Un detalle importante 
en el diseño y patronaje de un traje seco, es como se distribuye y circula el 
gas dentro de él durante la inmersión. Un punto particularmente crítico son 
la piernas y las botas, ya que una acumulación de gas en la parte inferior del 
traje compromete el control de la flotabilidad, la comodidad y la seguridad del 

buceador. Si el patronaje de las piernas no es idóneo, se pueden utilizar unas 
polainas, que reducen el volumen de gas que se almacena en las pantorrillas e 
impide el flujo de este hacia los pies. La forma de los pies del traje también es 
de importancia y actualmente se utilizan los de calcetín blando (necesitan un 
escarpín o bota exterior), las de bota de neopreno con suela, y las más clásicas 
de goma vulcanizada con suela. Estas últimas son muy resistentes pero su gran 
volumen interno acumula mucho gas, las de neopreno con suela son idóneas 
si están bien diseñadas y las de tipo calcetín son muy polivalentes, facilitando 
el volumen de la protección térmica utilizada según temperatura o tipo de 
inmersión.



72

¿Por qué utilizar un traje seco?
Seguridad y comodidad son dos de las razones por las 
que es recomendable, para un gran rango de buceadores 
habituales, el uso y disfrute de un traje seco.

Seguridad: En primer lugar,una protección térmica 
adecuada es uno de los parámetros mas importantes 
y a menudo olvidados, para una buena gestión de la 
inmersión (leer el articulo sobre hipotermia en este 
mismo número de aQua). Como ejemplo sencillo 
un dato: un cuerpo caliente es bastante menos 
proclive a sufrir accidentes descompresivos, ya que 
la absorción de nitrógeno habrá sido sensiblemente 
inferior, por consiguiente se puede gestionar mejor las 
descompresiones/desaturaciones. Además, un traje seco 
es un elemento redundante de flotabilidad. 

Desde el punto de vista de la comodidad y disfrute, 
un traje seco permite bucear en casi cualquier tipo de 
ambiente subacuático, sin tener que renunciar al confort, 
o padecer una rápida perdida de calor corporal. Como 
consecuencia de ello, y a pesar de ser algo que no suele 
tenerse en cuenta, el uso de un traje seco suele permitir 
un aumento considerable de los tiempos de fondo. Esto 
es debido a que la demanda de oxígeno del organismo 
disminuye, al no tener que acelerar el metabolismo para 
combatir la perdida de calor corporal. 

Próximamente analizaremos los accesorios mas 
comunes y comentaremos algunos trucos de uso 
de este tipo de trajes para todo aquel que quiera ser 
protagonista de inmersiones, seco y calentito...
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VIAJES
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Texto y fotos: Luis Úbeda

H e hecho fotos en muchos lugares fantásticos: 
Costa Brava, Canarias, Sicilia, Cerdenya, 

Grecia, Mar Rojo, Mar de Cortés, Belize, Sudáfrica, 
Mozambique, Tailandia, Indonesia, Sudán... y por 
supuesto Maldivas. 

Maldivas es sin duda el mejor destino de 
fotografía submarina en el que yo he buceado 
y por eso he buceado allí tantas veces. Desde la 

fotografía macro hasta la de grandes animales 
pasando por una extraordinaria abundancia en 
el arrecife es un destino en el que es imposible 
aburrirse de sacar fotos. Pero sin duda las estrellas 
son las mantas y los tiburones. Se trata de un 
destino especialmente adecuado para fotografiar 
estos animales.

Por eso cuando mi amiga Judith de la Rosa me 
ofreció la posibilidad de bucear de noche con 
tiburones nodriza y con mantas sentí que aquello 

iba a ser muy especial. Pero no llegaba a imaginar 
cuánto. 

La inmersión con tiburones nodriza es especial 
porque tiene lugar bajo un pantalán de carga de un 
resort Maldivo. A lo largo de los años los tiburones 
nodriza, pastinacas, medregales y en general los 
grandes habitantes del arrecife han aprendido que 
la llegada de un barco al pantalán puede significar 
la caída de comida al mar, de modo que en cuanto 
nos oyen llegar se acumulan literalmente bajo el 
dohni de buceo. Al tirarnos al agua la actividad es 
frenética. Los tiburones nodriza y los medregales 
gigantes nos rodean y nos apartan para poder 
pasar. La actividad es frenética, eléctrica. No me da 
tiempo ni a encuadrar y los campos magnéticos de 
mis flashes provocan aún más atracción. Me voy 
alejando del tumulto de animales y buceadores 
y veo que por la periferia patrullan los grandes 
nodrizas de hasta 4 metros de longitud. Antes de 
poder darme cuenta la inmersión llega a su fin. Mis 
compañeros van saliendo del agua y yo no puedo 
evitar quedarme y salir el último del agua. Mi última 
visión antes de salir a superficie es de al menos 50 
tiburones nodriza que levantan el vuelo desde el 
fondo del arrecife y forman una pared viva delante 
de mi. Impresionante.

Pero la inmersión nocturna con mantas aun 
podía sorprenderme. Esta inmersión demuestra la 
capacidad de aprendizaje de estos animales, que 
son el pez con el cerebro más grande.
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Se coloca un potente foco en la popa del barco 
que atrae una gran cantidad de plancton. El 
plancton es precisamente el alimento de las mantas 
que responden de manera extraordinaria al instinto 
más importante de cualquier animal: alimentarse. 
Dada la gran necesidad de alimento que tiene un 
animal grande como una manta, el comportamiento 
de éstas viene marcado muy intensamente por su 
manera de alimentación, hasta el punto de que una 
manta ante una gran concentración de plancton 
se concentra sencillamente en comer tanto como 
pueda, ignorando prácticamente todo lo que pase a 
su alrededor. 

Esperamos en la popa del Southern Cross 
hasta que vemos aparecer las primeras mantas. 
Contamos una, dos, tres... ya podemos saltar a agua, 
tranquilamente, para no ahuyentarlas. Debemos 
dejar que se concentren en comer. El gran foco de 
superficie hace innecesario el usar foco propio. Me 
poso en el fondo y las observo. Se mueven dando 
vueltas en horizontal para encontrar los puntos 
de mayor concentración de plancton y cuando los 
encuentran cambian su trayectoria e inician una 
serie de “loopings” para agotar el plancton de un 
punto en concreto.

Esto me permite prever por dónde pasarán, de 
modo que me coloco al lado de su trayectoria. 
Preparo la cámara, equipada con un gran angular 
de 180º y los flashes a baja potencia dado que 
pienso disparar muy de cerca. Espero a que la 

manta se acerque a mi, y a apenas 40cm de ella, 
disparo la cámara sin mirar siquiera por el visor. 
¡Funciona!

Las mantas nos rodean por doquier. Ya no son 
tres, son siete mantas diferentes (las manchas de 
su abdomen permiten distinguirlas y contarlas) y 
pasan a nuestro lado ignorándonos, rozándonos... 
¡y mirándonos! Sin duda están interactuando con 
nosotros: son curiosas y les gusta el roce de las 

burbujas. Resultado: en la primera media hora 
agoto las baterías de los flashes. 

Salgo del agua mojado y las pongo a cargar. 
Mientras tanto vuelvo a saltar al agua y cuando 
considero que tendrán carga para una nueva sesión 
salgo y vuelvo a entrar con la cámara. Paso 2 horas 
bajo el agua rodeado de estos increíbles seres y 
todavía hoy me arrepiento de no haber pasado al 
menos una hora más.
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Texto y fotos: Luis Gorritxo

Maldivas nunca decepciona, ya en el 2010 pude vivir una de mis mejores 
experiencias en la bahía de Hanifaru buceando con unas 100 mantas.

Tres años más tarde Maldivas me ha vuelto a sorprender con la que ha sido 
la mejor nocturna de mi vida.

Todo viene desde que descubrieron, que tras años de tirar en un 
embarcadero los desechos del pescado que suministran los pescadores 
locales al resort de la isla, se concentraban todos los atardeceres decenas de 
tiburones nodriza a la espera de su ración diaria, mas una serie de invitados 
como Jacks, rayas, etc.

Ya durante el Briefing nos advierten de la cantidad de tiburones que 
veremos y que tengamos cuidado de no tocarlos. Jo…r no tocarlos son ellos 
los que te empujan, te rozan, te rodean e incluso casi te aplastan.

La experiencia es única, nada más tirarte al agua ya ves que estás 
totalmente rodeado de tiburones y de vida marina,  descendemos a un 
fondo de arena y coral donde se coloca una pequeña lata con desechos 
de pescado por atraer a los tiburones, aunque considero que no sería 
necesario ya que están todos en la zona por su costumbre durante años,  
nos colocamos en círculo alrededor de la lata y empieza el festín en el que 
se disputan los pocos restos de pescado entre los nodrizas y los Jacks. 
Pero la juerga nocturna está por todos los lados, mires por donde mires 
hay tiburones y si se te ocurre alzar la vista es un espectáculo inenarrable, 
estamos con un techo blanco que son las panzas de los Nodrizas, es difícil 
calcular pero seguro que no exagero si digo que serán unos 50 los tiburones 
que nos acompañan. No solamente están los que forman ese techo blanco 
sino los que pasan a tu lado sin ningún pudor, te empujan, te rozan, pasan 
por debajo de tus brazos, en ocasiones tienes que apartarte y ya para 
colofón tuve la oportunidad de poder contemplar el apareamiento de dos 
tiburones, se encontraban justo sobre mí en ese ritual típico de ellos en los Foto: Luis Gorritxo
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que el macho le muerde a la hembra y justo en 
ese preciso momento, dejan de aletear y caen 
encima de nosotros, por fortuna nos pudimos 
retirar y solamente aplastaron una de mis aletas, 
hay que tener en cuenta que estos tiburones 
miden entre 2 y 3 metros, con lo  que el susto 
fue importante, pero eso no quitó para que 
continuara realizándoles fotos.

Conforme avanzaba el tiempo, los 
compañeros de inmersión subían a superficie y 
nos quedamos solamente 3, en ese momento 
los tiburones se fueron tranquilizando y 
posando sobre la arena, era todo un espectáculo 
ver el fondo tamizado por decenas de tiburones 
totalmente tranquilos y apacibles, nos permitían 
colocarnos a su lado sin ningún problema 
para poder inmortalizar ese momento tan 
mágico y especial, nos miraban con esos ojillos 
pequeñajos con un toque de curiosidad pero sin 
ningún recelo hacia nosotros.

Ya transcurrida más de una hora, tenemos que 
abandonar el escenario con una pena tremenda, 
pero con el convencimiento de que volveremos 
a vivir esta experiencia más pronto que tarde.

Al salir de la inmersión la euforia es total y 
solamente por esta experiencia ya ha merecido 
la pena realizar el viaje.

Hay que agradecer a todos los miembros del 
barco Southern Cross el gran esfuerzo realizado 
para que estos días sean inolvidables. Tiburones nodriza apareándose. Foto: Luis Gorritxo
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Maldives Crown
Hace ya un año  nuestros amigos de SUBMALDIVES 
nos presentaban un proyecto: “El nuevo barco” 
porque aun no sabían cual iba a ser su nombre. 

Hoy, Ali Raseef, Hassan Shareef, Stefania Odone, 
y Judith de la Rosa nos  comunican que acaban de 
botar su nuestro barco: el “Maldives Crown”.

Diseñado y construido por ellos mismos, 
cuenta con todo lo necesario para asegurar 

la máxima satisfacción a bordo. Es un barco 
de lujo de 47m de eslora y 12m de manga, lo 
que permite disponer de 9 camarotes suite de 
entre 42 y 70 metros cuadrados que  disponen 
de características especiales como balcones al 
exterior, jacuzzi, bañera y ducha separadas o zona 
de vestidor, para el disfrute de sus queridos amigos 
y clientes buceadores. Desde el principio han sido 
conscientes de que la mejor opción que podían 

ofrecer a sus clientes era  incorporar un plan de 
actividades  con nuevas ideas que proporcionaran  
la mejor experiencia posible en un crucero de vida 
a bordo en Maldivas. Para ello han  diseñado una 
serie de semanas especiales, que sumadas a las 
espectaculares inmersiones (de día y de noche) 
a que el profesional y cariñoso staff  nos tiene 
acostumbrados,  los convierte en la mejor opción de 
buceo en Maldivas.
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http://www.submaldives.com
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81

CRÓNICA
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Texto: Inés Domínguez
Fotos: Varios autores

Nacimiento de un gigante
“–¿Y como crees Teo que podría llamarse 
la Asociación? – Pues no se Andrea, un 
nombre sencillo, sin pretensiones, que 
refleje sin más lo que somos y lo que 
hacemos, un grupo de amigos que desde 
distintas ópticas, experiencias y áreas de 
conocimiento, compartimos una misma 
pasión y que por un motivo u otro estamos 
vinculados a este magnifico enclave del 
Acantilado de Los Gigantes que ha sido el 
que nos ha unido. 

–Démosle vueltas a ver que se nos 
ocurre.  - No hace falta, “Gigante Azul”, 
nos identifica a todos. –Me encanta. –Nos 
encanta.

Así surge, hace ahora casi un año,  en 
compañía de un buen café en una de las 
acogedoras terrazas del muelle deportivo 
de Los Gigantes, en Tenerife, este nombre 
bajo el que hoy no sólo nos identificamos 
todos los miembros de la Asociación sino 
también y cada día más, un amplio número 
de simpatizantes, amigos y colaboradores 
que han adoptado como propia esta 
idea de aunar experiencia, conocimiento 
y esfuerzo en el estudio, divulgación  y 

protección  del mundo marino. Ni que decir 
tiene que la pasión por los cetáceos que 
todos compartimos, fue desde el principio 
nuestro nexo de unión, pero apenas 
comenzar con este proyecto en común 
la Asociación ha cobrado vida propia, “el 
Gigante se mueve y nos lleva en la mochila” 
como nos gusta decir bromeando. Foto: Francis Pérez
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Tenemos nuestra base de operaciones 

en Puerto de Santiago, lanzadera hacia los 
Acantilados, una zona costera situada en 
el sureste de la isla hasta  Punta de Teno. 
Un área abrupta donde los acantilados 
se alzan 600 metros sobre el nivel del 
mar y caen en vertical sobre éste, sin 
otros puntos de acceso por tierra más 
que la bajada del barranco de Nasca y 
donde el último punto de embarque es 
precisamente el muelle deportivo Los 
Gigantes, puerta de entrada a un paraíso 
oceánico que hechiza a todo el que lo 
conoce.

Foto: Diego L. Sánchez
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Nuestros objetivos son los expuestos, 
estudio, conservación, asesoramiento… 
Queremos continuar con la observación 
del medio, escuchar lo que el Azul tiene 
que decirnos. Foto: Francis Pérez



Por las características propias de la 
plataforma costera, un grupo de cetáceos 
residentes viven bajo los pies del Gigante,  
calderones tropicales, delfines mulares, 
calderones grises en el norte y además 
las habituales o esporádicas  visitas de 
delfines moteados, comunes, rorcuales y 
algún cachalote, sin olvidar el interesante 
estudio de las líneas de deriva y la basura 
arrastrada por éstas, trampas mortales 
a veces para tortugas y cetáceos, pero 
otras, interesantes  campos de estudio 
de la nueva vida que se genera. La 
observación de aves marinas, los estadíos 
de alevinaje de distintas especies de peces 
y su interacción forman también parte de 
nuestro quehacer cotidiano.
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Foto: Teo Lucas
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Foto: Teo Lucas



87 Pero a pesar de constituir la plataforma bajo los acantilados 
nuestro entorno natural, no sólo pretendemos circunscribirnos a 
éste área, sino enriquecer nuestras experiencias y al mismo tiempo 
aportar las nuestras a otros hábitats y sectores del mundo marino.

Todos los integrantes de la Asociación estamos volcados en 
ella, es hoy por hoy nuestro recién nacido, nuestra pasión. Ojalá 
podamos recabar ayudas públicas y privadas para tantos proyectos 
como nos bullen en la cabeza y es que es cabeza de “Gigante”. 

Foto: Eduardo Acevedo
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CICMA 1197 - IATA 78216191
info@ultima-frontera.com
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Un elegante resort y spa en Manado - Centro PADI Gold Palm 5 Estrellas IDC

http://www.youtube.com/watch?v=a6nbhASDNnQ

Foto: Joaquín Gutiérrez



89 Hemos comenzado por la página de Facebook, la confección 
en tela de nuestro logo valorando la artesanía local, la pública 
denuncia del riesgo de la basura en el mar,  las amenas fichas con 
las que pretendemos que cobren protagonismo los que realmente 
lo tienen, nuestros “bichos”  como cariñosamente los llamamos, 
como algo nuestro, algo de todos. Seguirán monográficos, 
charlas, ediciones, cartelería, presencia activa allí donde se nos 
reclame y como no nuestra particular visión de la belleza  siempre 
cambiante, siempre nueva del Azul de la mano de nuestros 
cámaras y fotógrafos.

Foto: Joaquín Gutiérrez
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Foto: Montse Grillo
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Quizás lo más destacable de esta 
Asociación es que como un ser vivo, se 
mueve,  se enoja, aprende, sueña, hace 
amigos y  quiere crecer, pero quiere 
hacerlo en un Azul mejor. Es ésta una 
gigante tarea, una tarea de todos por 
eso desde estas páginas os animamos a 
compartirla.

Foto: Teo Lucas
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www.youtube.com/LiveaboardsMermaid 

Asia’s Premier Liveaboard Fleet

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

Viaje de 11 días, vuelos, crucero y seguros
PVP desde 2.490 € + tasas 

            VER NUESTRO CANAL DE VIDEOS

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

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

Foto: Joaquín Gutiérrez
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Teo Lucas. “Patrón”, Cronista y Fotógrafo. 
Andrea Cassini. Manager y Fotógrafo.
Rafa Herrero. Documentalista y Cámara Submarino.
Francis Pérez. Fotógrafo.
Montse Grillo. Fotógrafa y Ayudante de Embarcación.

Joaquín Gutiérrez. Fotógrafo.
Delioma González. Modelo Submarina.
Eduardo Acevedo. Fotógrafo.
Adriana Ramírez “Costurilla”. Vestuario y Atrezo. Merchandising.
Inés Domínguez. Redacción y  Difusión.

Eduardo, Teo y Andrea Cassini

Joaquín 

Inés 

Montse 

Adriana

Francis, Rafa y Delioma
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www.revistaaqua.com

https://www.facebook.com/revistaaquacom
https://twitter.com/revistaaqua1
https://vimeo.com/user15391896
https://plus.google.com/109361445888992607601/posts?hl=es
http://www.flickr.com/photos/94843333@N06/
http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
http://www.revistaaqua.com/category/actividades/viajesexpediciones/
http://www.revistaaqua.com
http://www.revistaaqua.com


95

TENDENCIAS

DIVE RITE. 
Ala y Arnes Nomad Sidemount

Diseñado para usar con botellas  S80 
de aluminio con traje húmedo o 
botellas pequeñas de acero con traje 
seco. El diseño de bajo perfil lo hace 
idóneo  para viajar  ya que solo pesa 
5,5 libras (menos de 3 kg) el conjunto 
de ala + arnés. El diseño de la vejiga 
facilita que el gas de inflado sea 
empujada hacia la parte inferior por 
dos deflectores para mantener el  gas 
en la parte baja de la espalda. El tejido 
de la espalda es fuerte y resistente a 
los pinchazos. El conjunto de inflador 
se enruta por encima del hombro 
al igual que cualquier jkt normal y 
una cincha lo fija sobre el hombro. 
La válvula de descarga inferior se 
encuentra en la parte trasera inferior.

+info: www..diverite.com

DIVE RITE. Regulador RG5400
para gases descompresivos

Nuevo regulador Dive Rite para botellas 
de descompresión. Compatible con 
oxígeno puro, se suministra con latiguillo 
de 100cm en color verde, mini-manómetro 
350 bar y mosquetón en la segunda etapa.

+info: www..diverite.com

http://www..diverite.com/products/catalog/nomad/bc4530
http://www.diverite.com/products/catalog/new 
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POSEIDÓN. Funda para IPAD

Ahora puede trabajar en su iPad sin tener que preocuparse por 
el daño del agua. Carcasa a prueba de agua para Apple iPad 
disponible en Nylon negro 1680.

 +info: www.poseidon.com

POSEIDON. Bolsas Ballistic

Bolsas secas con bolsillo exterior adicional, son resistentes al agua, hecha en nylon balístico y diseñado para soportar los 
entornos y retos más difíciles. Con bolsillo exterior adicional, forro interior con bolsillos, correa de hombro acolchada. 
Sólo disponible en Negro. Tallas: 20 L, 52 L y 110 L Material: nylon balístico 1680.

+info: www.poseidon.com

POSEIDON- Mascara ThreeDee

Una máscara de bajo volumen que se ajusta a la mayoría de los rostros. Un  marco 
de polímero robusto y  ultra ligero y una gran  comodidad  gracias al ajuste facial en 
silicona de alta calidad, hebillas giratorias de 45 grados , fuertes y fáciles de ajustar.
Los colores incluyen mate graphito y  acabados metálicos. Lentes ópticas adicionales 
disponibles -1,5--6,0

+info: www.poseidon.com

http://www.poseidon.com/products/accessories/ipad-case
http://www.aqualight.es/ 
http://www.poseidon.com/products/accessories/ballistic-gear-bags
mailto:tienda%40canariasfotosub.com%20?subject=
http://www.poseidon.com/products/masks-fins/threedee 
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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_ss2014.pdf

BARE. Traje Velocity 3MM

Mono de neopreno de 3mm que incorpora avanzada tecnología de paneles 
super elásticos. Esta tecnología funciona mediante la colocación de diversos 
grados de paneles de neopreno super elástico completo en zonas específicas  
mejorando en la comodidad y el rendimiento general. Protección de la 
rodilla PROTEKT ofrece la próxima generación de la abrasión y resistencia 
al desgaste. 16 tallas. Disponible en versión hombre.

 +info: www.baresports.com

http://www.baresports.com/en-EU/Dive/Products/Wetsuits/Velocity-2013/3mm-Velocity-Full/Womens
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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MARES. Traje semiseco Flexa Therm

Máxima comodidad térmica y ajuste 
perfecto.

• NUEVA CREMALLERA HORIZONTAL   
 MASTERSEAL EN LA PARTE TRASERA

• 100 % ULTRAELÁSTICO

• PRÁCTICO BOLSILLO
 CON CREMALLERA

El nuevo traje Flexa Therm está hecho de 
neopreno ultraelástico que garantizará un 
ajuste perfecto y una comodidad sin igual. 
Garantiza además una máxima protección 
térmica gracias al uso de la nueva cremallera 
Masterseal impermeable, suave y flexible y 
que garantiza total libertad de movimiento 
en la zona de los hombros.

En la pierna derecha tiene un práctico 
bolsillo con cremallera y una anilla D-ring 
para poder guardar tus accesorios como 
guantes o capuchas. La capucha incluye 
también un nuevo sistema que ayuda a 
liberar el aire y facilita la ecualización en la 
zona alrededor de las orejas.

También tiene un enganche en el exterior 
para que los buceadores puedan sujetarlo 
con la anilla D-ring del bolsillo.

+info: www.mares.com

MARES. Jkt Prestige AT

Las ventajas del sistema Airtrim, 
en un chaleco muy popular

• CONTROL AIRTRIM

• EXCELENTE CAPACIDAD
 DE ELEVACIÓN

• LASTRE INTEGRADO MRS PLUS

+info: www.mares.com

http://www.mares.com/?region=es
http://www.mares.com/products/bcds/chalecos-airtrim/prestige-at/5642/?region=es
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TUSA. Máscara Imprex

La máscara M-32 3D Imprex 
Hyperdry es un rediseño de la muy 
popular TM-8000Q Imprex Hyperdry 
de TUSA, pero con varias mejoras 
clave. El M-32 cuenta con el Sistema 
de TUSA patentada Hyperdry que 
permite una fácil purga de la máscara 
con una sola exhalación.

Además, el Imprex 3D Hyperdry 
incorpora ventanas laterales para una 
mayor visión panorámica y periférica 
y un patentado sistema de falda de 
punta redonda de TUSA para mayor 
comodidad y ajuste.

+info: www.tusa.com

DAN. Pulsera ice-key

La ICE-KEY® (“En Caso de Emergencia”), 
es una pulsera de PVC, con una unidad 
interna de memoria flash y conexión 
USB. Contiene un programa diseñado 
específicamente para la inclusión 
de información personal en caso de 
Emergencia Médica.  

Tiene un sello mecánico a presión, es 
hipoalergénica y resistente a impactos, 
disolventes, polvo y estanca hasta los 
100m.

El software está disponible en 7 
idiomas: Inglés, italiano, francés, español, 
alemán, portugués y holandés.

Compatible con Windows® 7, Vista, 
2000, XP - Mac.

+info: 

TUSA. Jkt 1800 Voyager

Chaleco ligero y compacto para los buceadores de aguas 
cálidas o el viajero constante. Ofrece características 
patentadas TUSA, tales como el Sistema integrado de 
peso de carga (WLS), que permite la fácil carga de lastre  y 
su liberación, el sistema de arnés independiente que fue 
desarrollado para reducir significativamente el peso y 
la estructura, y el carril de estabilización posterior para 
aumentar la seguridad del tanque y evitar que ruede. Con un 
peso de sólo 4.4lbs/2kg (talla M).

 +info: www.tusa.com

http://www.tusa.com/eu-en/Tusa/Masks/M-32_IMPREX_3D_HYPERDRY
 http://www.tusa.com/eu-en/Tusa/BCJs/BCJ-1800_VOYAGER �
http://www.youtube.com/watch?v=RojrHFazBG4


GANADORES CONCURSO FOTOSUB 
NOVIEMBRE

CONCURSO

1º Premio. Adriano Morettin 

Natural de la italiana ciudad de Trieste, de gran tradición marítima, siempre se sintió atraído 
por el océano. Sobre todo por lo que estaba más allá de la superficie. Su atracción por el 
“sexto continente” le impulsó a convertirse en instructor de buceo. Pero su amor por el 
océano y sus criaturas se incrementó especialmente el día que tuvo entre sus manos una 
cámara subacuática. Esta pasión lo llevó a presentarse a importantes concursos y ganar, 
por ejemplo, en dos ocasiones el “Italian Underwater Photo Safari” o ser galardonado con 
el prestigioso “Plongeur d’or” en el “Festival Mondial de l’Image sous Marine in Marseille” en 
2009. Como fotógrafo viajero que es, tiene predilección por las aguas de Indonesia.
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3º Premio. Iyad Suleyman 

Iyad Suleyman es un fotógrafo submarino de Ucrania, pero actualmente vive 
en los Emiratos Árabes Unidos. Comenzó a bucear en 2008 , sorprendiendose 
con la belleza de los paisajes marinos y los habitantes bajo el agua. Poco 
tiempo después se compró su primera cámara compacta y la fotografía se 
convirtió en su pasión. En poco tiempo se pasó a las cámaras D-SLR. De vez 
en cuando viaja a diferentes destinos de buceo interesantes, pero viviendo en 
Emiratos - casi todas las semanas se sumerge y toma imágenes en el Océano 
Índico. Le gusta todo tipo de fotografía submarina, pero sobre todo la macro 
y súper macro para capturar sujetos y pequeños detalles, a fin de mostrar su 
belleza y singularidad oculta .

2º 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.



CULTURA

VIDEO. LA TRAICIÓN

La traición es una historia sobre una mujer que ha sido profundamente 
traicionada. Cree que nunca va a confiar  en nadie otra vez, se hunde en la 
depresión, inicia la ruptura de todos los vínculos con su mundo. A punto de 
sumergirse profundamente en la desesperación,  experimenta una inesperada 
visita de una cría de ballena jorobada, un ser cuya especie ha sufrido la mayor 
de las traiciones.

2 millones de ballenas jorobadas fueron asesinadas por los balleneros 
comerciales en el siglo XX , lo que las convirtió en la especie de ballenas 
vivas actualmente que más cerca estuvo  de la extinción. Finalmente, en 
1986, la Comisión Ballenera Internacional (CBI ) aprobó una moratoria 
sobre la caza comercial ,ofreciendo a  estas especies la posibilidad de 
sobrevivir .

A pesar de su sufrimiento en manos de la humanidad, esta ballena hace lo 
inesperado e invita a la mujer en su mundo especial. Juntos bailan y juegan, 
perwdiendo sus miedos y la desconfianza. Al descubrir que no está sola en 
su traición, la mujer es finalmente capaz de dejar ir y perdonar. Ella vuelve 
a descubrir la alegría, la esperanza y el amor al experimentar una profunda 
conexión con este ser conmovedor.A medida que su tiempo juntas se acerca 
a su fin, la cria se reúne con su madre y la mujer debe volver a su mundo. 
Tanto las ballenas como la mujer se mueven en  un entorno en las que son 
muy vulnerables , pero están  dispuestas a confiar…

¿Nos traicionarán, otra vez?

VER VIDEO

http://vimeo.com/76668525
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El mar nos rodea. Nos da vida, nos proporciona el aire que respiramos y la 
comida que ingerimos. Es cambio incesante y presencia constante. Ocupa dos 
terceras partes de nuestro planeta. Y a pesar de estar presente en nuestras 
vidas diarias, apenas le damos importancia. En El mar interior, Philip Hoare 
nos propone redescubrir el mar, sus islas, aves y bestias. Navegando entre la 

historia humana y la natural, Hoare emprende un viaje en el que conoceremos 
a personajes espectaculares, desde científicos hasta guerreros tatuados, 
pasando por cuervos, ballenas y extrañas criaturas que podrían, o no, haberse 
extinguido. En parte biográfico y en parte guía de viajes fantástica, El mar 
interior propone al lector un asombroso viaje de descubrimiento.

LIBRO. EL MAR INTERIOR, de Philip Hoare



104

A los 12 años, Manuel Cabezalí agarró por primera vez una guitarra y el veneno 
de tocar y de hacer canciones se le metió dentro. Desde entonces ha ido dando 
pasos en el mundo de la música con paciencia, naturalidad y firmeza, tanto como 
guitarrista al servicio de otros artistas (Russian Red, Christina Rosenvinge, The 
Cabriolets o Alex Ferreira) como liderando a Havalina. También en su incipiente 
andadura como productor, de la que pueden dar buena cuenta Rufus T. Firefly, 
His Majesty The King, Berlina, Edredón, Pasajero o Autum Comets. 

EL DISCO
Lo curioso es que en este nuevo proyecto han jugado un papel fundamental las 
sensaciones que ha tenido tocando una guitarra, como cuando era un crío. En 
este caso una guitarra española, comprada siguiendo un impulso al pasar por 
delante del escaparate de una tienda de instrumentos en Madrid.De entrada, 
estos detalles pueden llevar a pensar en un disco ensimismado y críptico, 
obra de un cantautor que divide sus esfuerzos entre la labor de codificar 
sus sentimientos y la de mostrar su personalidad con las seis cuerdas. Pero 
Manuel suena aquí tan rotundo y directo como lo ha hecho siempre al frente 
de Havalina. Algo lógico teniendo en cuenta que estas doce canciones han sido 
perfiladas en la misma época y con el mismo aliento que ha llevado al grupo 
hasta los últimos conciertos de su gira española.

Se llama así porque una vez le pregunté a la persona a la que está dedicada 
esa canción, “si fueras un pez, ¿qué pez serías?”. Y me contestó: “uno pequeño y 
plateado”.

Por otra parte, hay un montón de peces en el mar, algunos son muy coloridos 
y espectaculares, otros de aspecto fiero, otros más sobrios, etc. El pez pequeño y 
plateado es un pez sencillo y bello, y eso es exactamente lo que quería para este 
disco.

DISCO. MANUEL CABEZALÍ – PEQUEÑO Y PLATEADO

ESCÚCHALO AQUÍ

https://play.spotify.com/album/0UBw8PpnszgWbBJMJbJnBc


105

Edición, redacción y fotografía: aQua
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Los artículos que aparecen en esta publicación reflejan las opiniones de sus respectivos 

autores, y no tienen por qué coincidir con la del equipo editorial.

Suscríbete a aQua, es gratis y te avisaremos de cada lanzamiento de la revista www.revistaaqua.com 

Visita nuestra web donde encontrarás interesantes contenidos, noticias, actividades, aQua TV.

Contacta con nosotros: info@revistaaqua.com

Síguenos en:

www.revistaaqua.com
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https://twitter.com/revistaaqua1
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