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EDITORIAL

E n cierta ocasión alguien nos definió como “mercaderes de 
palabras”. Estoy seguro de que algunas de las que hay escritas 
en esta edición, no gustarán nada a algun@s, pero no por ello 

son irrespetuosas o faltan a la realidad. Nos hemos preocupado en 
escogerlas con mimo, intentando buscar las más adecuadas, las que 
mejor describieran los hechos acaecidos. Para ello hemos buscado 
en los mercados de las letras, donde comercian literatos con palabras 
de impronunciables dimensiones, jueces con precisas sentencias, 
maestros con tesoros en desuso, estudiosos con vocablos en latín, 
monjes con verbos divinos, y mercaderes viajeros que traen palabras 
extranjeras, algunas bellas y prohibidas, indomables del Norte, otras 
exóticas de Asia o raras especies de Oceanía. Palabras de expertos, 

coleccionistas o aprendices. Para pedir perdón, dar gracias, o inten-
tar consolar. También acudimos, de buen grado, a los mercaderes de 
imágenes, que según dicen valen mas que mil palabras. El trato en 
la mercadería es equitativo para las partes, según la ley innata y no 
escrita del comercio. Aún así, siempre será imposible reflejar la rea-
lidad incluso con una generosa inversión en gestos amables, palabras 
escogidas e imágenes valiosísimas (y aún teniendo guardadas bajo 7 
llaves las hirientes), sin generar pruritos y escozores.

A quien le supuren las heridas, Bálsamo de Fierabrás.

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

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
http://about.me/miguel.alvarez/#
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Texto y fotos: Christian Skauge
Traducción/adaptación: Miguel Alvarez

Un fiordo en la bella costa oeste de Noruega, 
está habitado por increíbles bellezas 
desnudas. Todas son bisexuales y su posición 
favorita es el 69. ¿Te parece interesante?

Centro de buceo de Gulen
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E l universo de los nudibranquios 
es un extraño microcosmos, que 
pronto consigue engancharnos y 

convertirnos en adictos, en busca de nue-
vas especies cada vez más extrañas. A la 
mayoría de la gente le lleva varios años de 
buceo, antes de prestar la atención necesa-
ria para ver su primer nudibranquio, pero 
tan pronto como se descubre su delicada 
belleza y el atractivo que destilan estas 
criaturas, comenzará una atenta búsqueda 
en casi cada inmersión.

Los colores y las formas que les 
caracterizan les dan un poder de 
fascinación mucho mayor que su tamaño. 
Incluso algunos de nuestros fornidos 
compañeros de inmersión, pertrechados 
con bibotellas y etapas deco, y cierta 
actitud de tipos duros, regresan a la 
orilla con un aspecto dulce y una sonrisa, 
diciendo: “Tio, ¿has visto esas babosas de 
colores? Como molaaaa!!! “

Flabellina nobilis.Crece hasta unos 5-6 
centímetros y es una de las especies más 
grandes que por lo general se encuentran en el 
“Nudibranch Safari”

Abajo a la derecha, Cadlina laevis. Vive más 
profundo que la mayoría de los nudibranquios 
y se alimentan de esponjas.
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Flabellina pedata es muy fácil 
de identificar - es el único 

nudibranquio morado que se 
encuentra en Noruega
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http://vimeopro.com/user8747702/wakatobi-dive-resort/video/29975733

Tel.:  91 571 84 70

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

CICMA 1197 especialistas en viajes de buceo www.wakatobi.com

“El único barco que he conocido - tras 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.

Lophodoris danielsseni se 
considera extremadamente 
raro y sólo se localiza en unos 
pocos lugares a lo largo de la 
costa noruega. En Gulen es 
sin embargo bastante común
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Facelina 
bostoniensis es un 
gran nudibranquio 

aeolid que es 
relativamente fácil 

de identificar

La familia Cuthona 
está presente con 
varias especies en 

Noruega

Muchos entusiastas de 
los nudibranquios tienen 
una relación de amor/odio 
con la familia Doto: Por lo 
general son muy pequeños y 
pueden ser una pesadilla de 
distinguir

Dendronotus frondosus. 
Alcanza un tamaño 

de unos 10 cm 

Lophodoris danielsseni 



10 Gusto por la comida “picante”
Si deseamos encontrar una especie en par-
ticular, es muy útil saber de qué se alimenta: 
algunos prefieren hidrozoos, mientras que 
otros se alimentan de los briozoos, manos 
de muerto y todo tipo de corales blandos, 
esponjas, anémonas, percebes y hasta hue-
vos de otros nudibranquios.

Los nudibranquios son carnívoros y se 
alimentan de casi todo, especialmente 
de otros animales. Los nudibranquios 
que se alimentan de animales que están 
disponibles todo el año, como por ejemplo, 
los corales blandos llamados “ manos de 
muerto” o las anémonas, suelen vivir más 
de un año. Estos pueden ser vistos casi 
en cualquier momento, mientras que 
otros que dependen de los alimentos más 
estacionales sólo se ven en períodos cortos, 
que coinciden con la abundancia de estos. 
Si durante una inmersión te encuentras una 
zona con fondo duro, será un buen lugar 
para empezar a buscar, aunque también 
se podrían encontrar nudibranquios 
en la arena o sustratos blandos. Las dos 
especies de color amarillo y blanco que se 
encuentran en aguas de Noruega, “Limacia 
clavigera” y “Polycera quadrilineata”, junto 
con varias otras especies prefieren las algas 
marinas, donde pastan .

Polycera quadrilineata se encuentra en
las frondosos bosques de algas (kelp) 
donde se alimenta de pequeños briozoos
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EVERYTHING YOU NEED. 
NOTHING YOU DON’T.*

PUCK PRO

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

mares.com

*Sin nada de menos. Sin nada de más.

Favorino	blianus 
esconde un siniestro 
secreto: Se alimenta 
de los huevos de otros 
nudibranquios

http://www.mares.com/?region=es
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No es casualidad que muchos 
nudibranquios prefieran una dieta a base 
de cnidarios, hidrozoos y anémonas. Los 
nudibranquios con flecos, los llamados 
“aeolids”, tienen la capacidad de canalizar 
las células urticantes que ingieren de 
sus presas en cámaras especiales en 
los márgenes (llamados cerata ) de la 
espalda. Si un depredador intenta comer el 
nudibranquio, se quemará en la boca y lo 
escupirá. El color de la cerata (en realidad 
formada por el contenido de los intestinos 

de los nudibranquios, rellenos de materia 
tóxica y que se ramifican hacia la periferia), 
es una forma de aviso de su toxicidad.

Los colores rojizos típicos en muchos 
nudibranquios provienen de los hidrozoos 
en los que basan su alimentación, que a 
su vez han estado comiendo pequeños 
crustáceos, que absorben el color rojo de 
sus conchas. Otros nudibranquios que se 
alimentan de esponjas son capaces de 
utilizar también los compuestos tóxicos de 
sus alimentos para su propia defensa.

Las especies de Eubranchus se describen como
“flecos-de globo” como se ve claramente en esta muestra

Muy pequeño y de gran belleza. El 
Diaphorodoris luteocincta no puede 
confundirse con otras especies de 
nudibranquios en Noruega.
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Hidroides es el alimento 
principal de la mayoría de 
nudibranquios aeolid, por 
ejemplo la especie Flabellina, 
Facelina y Eubranchus - pero 
el Doto y Cuthona también 
ingieren este alimento
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Adalaria proxima 
es bastante discreto, 
pero muy común en 
algas de aguas poco 

profundas
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Branquias desnudas y 
apareamientos con “posturitas”
Los nudibranquios se presentan en 
dos categorías - los que son difíciles de 
encontrar, y los que son imposibles de 
pasar por alto, al menos desde un punto 
de vista de buceadores y fotógrafos.

Desde una catalogación un poco más 
científica se describen como “Nudibranchia”, 
que literalmente significa “branquias al 
desnudo” y se dividen generalmente en 
cuatro grupos principales .

Los nudibranquios tienen preferencias 
“especiales” cuando se trata de aparearse, 
debido a que son hermafroditas. Cada 
espécimen tienen ambos órganos sexuales 
y reproductores, masculino y femenino. La 
ventaja de este tipo de reproducción tan 
ingeniosa, es la posibilidad de todos los 
individuos maduros para reproducirse, y 
que pueden hacer lo mismo con cualquier 
otro nudibranquio de la misma especie. 
Si usted ve dos nudibranquios situados 
de lado en una especie de “69”, no dude 
que es lo que parece: están teniendo sexo 
y la postura es debido a que sus órganos 
reproductivos están colocados en su lado 
derecho.

Muchas de las especies de nudibran-
quios tienen su propia manera distintiva 

sitúan también directamente sobre la prin-
cipal fuente de alimento, lo que también 
nos da una indicación de qué especie se 
trata. Gracias a las corrientes en el agua, 
los nudibranquios son capaces de difundir 
su descendencia a través de grandes dis-
tancias. Las larvas sólo se asentarán si está 
presente el tipo adecuado de alimentos 
para su especie, lo que les permitirá crecer 
a la edad adulta y reproducirse de nuevo.

en la organización de sus huevos. Algunas 
cadenas de huevos están organizadas en 
bellas líneas paralelas, mientras que otras 
lo están en elaboradas espirales, y otros 
prefieren disponer sus puestas en una dis-
posición similar a una flor o en un apreta-
do grupo. Muy a menudo es posible decir 
qué especies pertenecen a los huevos, 
con sólo mirar el patrón en el que están 
establecidos. En ocasiones los huevos se 

Flabellina lineata 
con huevos. Se 
ha encontrado 
varias veces en el 
“Nudibranch Safari”. 
Los científicos tienen 
evidencias que 
sugieren que es una 
especie nueva, no 
descrita



16 El Berghia norvegica es extremadamente raro, 
fue encontrado en 1937, pero no se había visto 

en ninguna parte desde entonces - hasta que 
se presentó durante el Nudibranch Safari de 

2012. ¡Gulen es el único lugar que se conoce en 
el mundo, donde se puede ver esta especie!
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Nudibranch Safari
La costa oeste de Noruega es un lugar 
excepcionalmente bueno para ir en busca 
de los nudibranquios. Uno de los sitios 
mas importantes para su localización se 
encuentra cerca de Gulen Dive Resort, 
justo al norte de Bergen, donde se han 
encontrado en los últimos años, 63 de 
alrededor de las 90 especies que habitan 
en Noruega. El complejo alberga una 
“Nudibranch Safari” anual a finales de 
marzo, que es la temporada alta para 
los nudibranquios en Noruega. Con un 
buceo en la costa al lado del centro, 
los buceadores con ojo atento pueden 
detectar fácilmente más de 20 especies 
diferentes en una sola inmersión. La parte 
inferior de la inmersión está a veces casi 
totalmente cubierta con miles de babosas 
de colores, y los visitantes de toda Europa 
están impresionados tanto por la gran 

variedad de especies como por la gran 
cantidad de nudibranquios que se pueden 
ver .

Los expertos que diseñan y realizan 
el “Nudibranch Safari” están disponibles 
para enseñar a los participantes más 
sobre la biología de los nudibranquios, 
comportamientos, hábitos de alimentación 
e identificación. Se ofrecen dos safaris 
en inglés y uno en ruso, además de 
un simposio dirigido a investigadores 
y científicos que trabajan con los 
opistobranquios.

Normalmente los eventos se celebran 
en marzo y son impartidos entre otros 
especialistas por Bernard Picton de 
Irlanda, el famoso fotógrafo submarino 
Dr. Alex Mustard del Reino Unido, el Dr. 
Jussi Evertsen y el Dr. Torkild Bakken de 
Noruega, y el Dr. Alexander Martinov y la 
Dra. Tatiana Korshunov de Rusia.

Expertos de todo el 
mundo se reúnen 

para estudiar y 
compartir sus 

últimos hallazgos



18 Christian Skauge

Christian Skauge es un apasionado 
fotógrafo subacuático noruego. Ha sido editor 

durante muchos años de la revista 
www.dykking.no/, y actualmente trabaja como 
periodista y fotógrafo freelance especializado 

en buceo, viajes y fotografía subacuática. 
Puedes encontrar mas información sobre sus 

actividades aquí @

http://www.dykking.no/
http://www.scubapixel.com/home/about-me
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Organizamos tu mejor
Viaje de Buceo

http://www.ultima-frontera.com/pd/fiji2014.pdf
http://www.ultima-frontera.com/pd/nassau2014.pdf
http://www.ultima-frontera.com/pd/gulen2014.pdf
http://www.ultima-frontera.com/pd/komodo2014.pdf
https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
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VIAJES

Acción en el arrecife
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Si preguntáramos por cómo es 
el buceo de Fiji y cuáles son sus 
atractivos principales, seguro que 
una gran mayoría de buceadores no 
sabría muy bien que responder, y no es 
de extrañar, ya que este archipiélago 
es uno de los grandes desconocidos 
del actual panorama de destinos de 
buceo. Esta falta de protagonismo 
no está relacionada con la calidad de 
sus inmersiones, ya que los arrecifes 
de Fiji son francamente magníficos 
y atesoran algunas inmersiones 
realmente impactantes, más bien es 
un resultado natural producido por 
la lejanía y por la hasta ahora falta 
de buenas comunicaciones para los 
turistas europeos. Pero en las últimas 
fechas nuevas rutas aéreas, desde 
España, han puesto a Fiji en el punto 
de mira de más de un buceador viajero 
que ha visto como este mítico destino, 
perdido en los Mares del Sur, se 
convertía en una más que tentadora 
opción para sus próximas vacaciones 
submarinas. Unos arrecifes repletos de 
color que nos garantizaran momentos 
de los que dejan huella. 

Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix–Felipe Barrio. 
Ultima Frontera
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G eográficamente, las Islas Fiji están 
constituidas por dos islas principales: 
Viti Levu, en el suroeste y Vanua 

Levu en el noreste, junto a más de 330 islas 
e islotes que abarcan una extensión superior 
a los 18.000 km². Para el visitante buceador 
toda esta diversidad de posibilidades puede 
resultar algo confusa, y elegir el lugar adecuado 
puede convertirse en un auténtico laberinto. 
Por suerte, la elección se puede ver muy 
simplificada si planteamos dos opciones: resort 
o crucero. La opción de pasar unos días a 
bordo de un barco especializado nos permitirá 
realizar un amplio recorrido por la zona 
central, que abarca todo un conjunto de islas 
y arrecifes de excelentes características para la 
inmersión, con varias zonas declaradas reserva 
marina, y por donde apenas encontraremos 
otros buceadores que no sean nuestros 
compañeros de singladura. La otra opción, 
el resort, nos abre las puertas a diferentes 
perfiles de viaje: familias, buceadores con 
acompañantes no buceadores, estancias cortas, 
etc, pero quizá la opción más tentadora de 
todas, para elegir una estancia en tierra, sea la 
posibilidad de poder realizar programas muy 
centrados en las inmersiones con grandes 
tiburones, únicamente en Pacific Harbour y los 
arrecifes de Beqa, al de Viti Levu. Veamos más 
detenidamente cada una de estas alternativas.

La claridad de estas 
aguas es una constante
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Pese a la reconocida fama mundial de los corales de Fiji, estas aguas son 
igualmente buenas para contemplar infinidad de peces y por supuesto 
tiburones. Algunas especies son habituales en todas las inmersiones, como 
los puntas blancas de arrecife o los tiburones grises, pero otras de mayor 
corpulencia solo podremos encontrarlas en puntos muy concretos que se 
localizan dentro de la Shark Reef Marine Reserve, establecida en 2004, y a 
los cuales solo tienen acceso un reducido equipo de guías locales (con los 
cuales hay que bucear) liderados por el peculiar Rusiate Belenagasau “Rusi”, 
el hombre de la capucha amarilla que suele aparecer en la mayoría de fotos 
que podemos encontrar si buscamos tiburones y Fiji en Internet. Más de 20 
años buceando con estos animales y 15.000 inmersiones de experiencia nos 
garantizan que estamos buceando con la persona más adecuada. Dentro de la 
reserva es posible el encuentro con 8 diferentes especies de tiburones: puntas 
blancas, puntas negras, nodriza, gris, limón, puntas plateadas, toro y tigre. 

Tiburón toro Tiburón gris

Puntas negras de arrecife
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Los grandes tiburones 
toro justifican por si 

solos el viaje a Fiji



25

En las cotas más superficiales, entre 1 y 8 metros de profundidad 
encontraremos una cantidad realmente sorprendente de puntas negras y 
puntas blanca, en el siguiente tramo, hasta los 15 metros, los más abundantes 
son los tiburones grises, aunque también es posible el encuentro de puntas 
plateadas; ya en la cota de los - 20 metros en adelante es el territorio para los 
más grandes: limón, nodriza, tigre y toro. El tigre, aunque es el más esperado, no 
suele ser habitual en todas las inmersiones, aunque si aparece nos garantizará 

momentos de alta tensión, pero por otro lado los toro (Carcharhinus leucas) son 
muy numerosos y no faltan a la cita; su tamaño es realmente impactante y con 
razón aseguran que son los tiburones toro más grandes del mundo, superando 
los 3 metros de largo. A todos estos tiburones hay que añadir grandes 
cardúmenes de pargos rojo y chernas gigantescas. Son inmersiones en donde 
está garantizado que cada segundo será de acción y en donde las tarjetas de 
nuestras cámaras terminarán echando humo. 

Catálogo de tiburones de la FAO @

http://www.fao.org/docrep/009/ad123e/ad123e00.htm#Contents
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Pero pese a que los tiburones son muy atractivos, en Fiji hay 
mucho más por lo que bucear. Y todo ello lo podremos ir 
descubriendo realizando un recorrido, lo más amplio posible, a 
lo largo de todos sus arrecifes. Si comenzamos por el noreste, el 
primer punto destacado nos lo encontramos cerca de la isla de 
Taveuni; es el lugar conocido como el Estrecho de Somosomo, un 
punto para todos los gustos ya que puede satisfacer a aquellos 
que buscan el encuentro con pelágicos, a los que disfrutan 
simplemente con la variedad de peces de arrecife o con los 
coloridos alcionarios que se suceden a lo largo de las paredes y 
que han dado fama a este punto.

Fiji es sinónimo 
de colorido



27

Fotografiando 
alcionarios

http://www.koreanair.com
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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Continuando rumbo suroeste se alcanza 
la isla de Namena y algunas pequeñas 
islas cercanas; todo este conjunto es otra 
de las reservas marinas del archipiélago 
y encierra un buen número de puntos 
de buceo en donde podremos realizar 
inmersiones de primera clase. En muchos 
de estos lugares la inmersión se centrará 
en uno o varios pináculos submarinos o 
boomis sobre los que han proliferado tanto 
grandes gorgonias como infinidad de 
alcionarios de todos los colores y tamaños, 
entre los que circulan inquietos centenares 
de peces tropicales de todo tipo, todo ello 
acompañado por un agua realmente clara 
que nos permitirá descubrir el paso de 
pelágicos como atunes, águilas marinas o 
barracudas.

Arrecifes someros, paredes oceánicas 
y fauna pelagica. Una mezcla perfecta.
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Infinitas 
posibilidades 

para la foto-sub
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Las gorgonias alcanzan 
dimensiones grandiosas
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Prosiguiendo con nuestro periplo por la región central del archipiélago, 
podremos adentrarnos por las aguas de Bligh, que deben su nombre al capitán 
de la conocida Bounty y su renombrado motín, tras el cual Bligh y algunos otros 
marineros fueron abandonados en un bote a bordo del cual realizaron una 
colosal travesía de 6.700 Km., desde Tonga hasta Timor, pasando por Fiji. En esta 
área podemos destacar dos lugares - Hi-8 y E-6 – con claras referencias al mundo 
del video y la fotografía que nos ponen sobre aviso de las posibilidades que para 
estos temas ofrecen estas inmersiones. Paredes, cañones y cavernas, rodeados 
de claras aguas oceánicas y en donde cada golpe de aleta nos conducirá a una 
nueva y sorprendente oportunidad para captar una toma mejor aún que la 
anterior. Efectos de luz, un colorido sin igual y un incesante ir y venir de grandes 
y pequeños peces.
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Fiji: capital mundial 
de los corales blandos

mailto:info%40liveaboardfleet.com?subject=
http://www.aggressor.com
http://www.dancerfleet.com
http://www.liveaboardfleet.tv
http://www.ultima-frontera.com
mailto:aggressor%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.aggressor.com
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Saliendo rumbo sur de las aguas de 
Bligh nos encontraremos otras nuevas 
oportunidades, diferentes pero tan 
atractivas como todas las anteriores. En 
el bajo de Vatu Vai es posible fotografiar 
algunas de los invertebrados más 
singulares, y al mismo tiempo recibir la 
visita de las grandes mantas que acuden a 
desparasitarse.
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Algo parecido ocurre en Wakaya Pass, en donde 
podremos optar por ir en busca de los tiburones 
de arrecife, las tortugas y los cardúmenes de 
carángidos o marcarnos un ritmo más pausado para 
ir localizando morenas cinta, nudibranquios, peces 
halcón, labios dulces y muchos otros peces. Aunque 
si lo que nos gusta es fotografiar peces, sin lugar a 
duda nuestra inmersión obligada, por el día y por 
la noche, es Jim´s Alley, al norte de la isla de Gau. 
Es una inmersión tranquila, en donde no se suelen 
superar los 15 metros de profundidad, y pese a la 
riqueza del arrecife son los vertebrados los que 
suelen captar toda la atención, ya que a lo largo del 
recorrido podemos tener la sensación de estar en 
una exposición de peces, están por todas partes – 
algo muy normal en el trópico – pero en este lugar 
hay que sumarle la enorme variedad y lo tranquilo 
de su comportamiento; posan como si quisieran 
ser fotografiados… un involuntario homenaje al 
desaparecido fotógrafo Jim Church, por el que este 
punto recibe su nombre. 

De tiburones a 
crustáceos pasando 

por todo tipo de 
especies
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Y del relax del norte de Gau podemos 
pasar a su costa sur, donde alcanzaremos 
el paso Ningali, un valle submarino 
perfectamente delimitado en donde 
hay que buscar el momento de mayor 
corriente para sumergirse junto a decenas 
de tiburones grises de arrecife, barracudas, 
cardúmenes de carángidos y grandes 
meros.

Realmente no es fácil poder describir 
un destino en donde el buen buceo de 
arrecife se mezcle con animales pelágicos 
y aún menos con el encuentro de grandes 
tiburones, pero realmente Fiji es eso, 
la explosiva mezcla del colorido de sus 
arrecifes con inmersiones de auténtica 
acción.

Tiburón gris y carángidos 
como telón de fondo
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Ningali: acción 
ininterrumpida
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Del pasado a nuestros días
Pese a que las islas Fiji figuran en algunos 
lugares como descubiertas por el británico 
James Cook, en el último tercio del siglo XVIII, 
fue realmente un alemán – Abel Tasman - 
quien más de 130 años antes desembarco por 
primera vez en estas costas y reportó informes 
sobre la grandeza de sus arrecifes de coral. 

Posiblemente lo más llamativo e impactante 
de estas islas, para los europeos de la época, 
fuesen sus tradiciones, entre las cuales se 
encontraba la práctica del canibalismo. Por 
suerte, en nuestros días estás costumbres 
han pasado a “un segundo plano” pero aún 
conservan algunas otras más amigables y el 
turista puede visitar pequeños poblados en 
donde será recibido con cánticos y danzas 
tradicionales, le agasajarán con alguna 
exquisita comida cocinada con piedras 
candentes y le invitarán a participar en la 
ceremonia del kava, durante la cual elaborarán 
una bebida a base de las raíces de la planta 
del mismo nombre (Piper methysticum) con 
propiedades psicotrópicas. Una “relajante” 
despedida tras unos días de vertiginoso buceo 
con tiburones
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Los autores
En los últimos años Charo Gertrudix y Felipe Barrio han visitado en 
diferentes ocasiones las islas de Fiji, con el objetivo de capturar en 
imágenes lo que ofrecen estos fondos. Para ellos Fiji es un destino ideal 
para los fotógrafos o videógrafos submarinos, ya que la luminosidad 
de sus aguas es incomparable y el colorido de sus arrecifes resulta un 
inagotable filón para la fotografía de ambiente, pero al mismo tiempo 
cuenta con no menos oportunidades para la fotografía macro y de 
fauna. Charo y Felipe compaginan su trabajo como fotógrafos con la 
organización de viajes para buceadores desde su agencia Ultima Frontera. 

Charo Gertrudix

Felipe Barrio 

Ultima Frontera

Foto: S. Sierra

www.ultima-frontera.com

www.youtube.com/watch?v=whGbc14w1Tk#t=222

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

especialistas en viajes de buceo

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.

¡CONTÁCTANOS PARA RESERVAR TU VIAJE HOY MISMO!

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

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002209523475&ref=ts 
http://500px.com/CharoGertrudix
http://www.flickr.com/photos/charog
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000236221788&ref=ts
http://500px.com/fbarrio
http://www.flickr.com/photos/felipebarrio
http://www.ultima-frontera.com
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MEDICINA
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C on una revisión de los textos de Umberto 
Pelizzari - Stefano Tovaglieri (“Curso de ap-
nea” Apnea Academy) y Francisco Verjano 

Díaz (“El hombre subacuático”) nos introduciremos 
en el fascinante mundo de la apnea, actividad tam-
bién conocida como “buceo a pulmón libre”. Cada 
día con más adeptos, esta modalidad se ha conver-
tido en una práctica muy frecuente. Son muchas las 
personas que se acercan a la apnea por primera vez 
como necesidad de vivir experiencias y sensaciones 
nuevas. 

Encontrarás en estas líneas información sobre 
TODO lo relacionado con la apnea y la Medicina 
Subacuática, así como los potenciales problemas 
que se pueden presentar al realizar esta actividad. 

La buena información y el aprendizaje constante, 
así como el entrenamiento con instructores serios, 
responsables y reconocidos te hará disfrutar plena-
mente de esta actividad.

Ya presentado el tema, allá vamos, sin botellas, sin 
artilugios raros ni sofisticados, sólo nuestro cuerpo y 
nuestra mente en una conjunción única que nos im-
pulse hacia el azul infinito. Disfrutad.

Adaptación a la apnea
NATURALEZA ACUÁTICA DEL HOMBRE
El cuerpo humano está constituido en su mayor par-
te por agua. El recién nacido si es parido en inmer-
sión, puede permanecer sumergido en agua templa-
da, donde mantendrá los ojos abiertos, sin atragan-

tarse, sin agitarse, moviéndose en estilo braza como 
si alguien se lo hubiera enseñado; se encuentra bien, 
a gusto, puesto que ha estado habituado a vivir en el 
medio líquido durante los meses de su gestación. 

Otra cualidad acuática del recién nacido es que 
en los primeros tres meses de vida, la hemoglobina 

(proteína transportadora del oxígeno en sangre) 
tiene mayor afinidad por el oxígeno que la de los 
adultos. 

Esta es una de las razones por las cuales en los 
primeros tres meses el bebé está más predispuesto 
a la apnea.
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“En lo más profundo de su memoria genética, el hombre posee todavía el recuerdo de 
su pasado acuático”. 

En el momento que nos sumergimos, experimentamos una profunda regresión, 
un retorno de nuestra psique al estado de quietud. En el agua recuperamos aquella 
dimensión de aquietamiento, de seguridad, de paz, que disfrutábamos en el vientre 
materno. 

La acuaticidad es un componente fundamental. El hábito al agua debe adquirirse de 
modo lento y gradual. 

Un individuo en apnea sometido a exigencias extremas, puede reaccionar desde 
el punto de vista fisiológico de forma impredecible. Para reducir a la mitad la presión 
atmosférica que tenemos a nivel del mar se necesita escalar una montaña de 5.000 metros, 
pero para duplicarla basta sumergirse solo a 10 metros de profundidad. Esto demuestra 
cómo cambian mucho más deprisa las condiciones ambientales en el agua que en el aire. 

A continuación una reseña de los conocimientos anatomo-fisiológicos necesarios para la 
mejor comprensión de los contenidos.

SISTEMA RESPIRATORIO
La respiración es el proceso de metabolización del O2 que se produce gracias a los 
aparatos circulatorio y respiratorio, por lo cuáles la sangre circulante en el cuerpo se 
recarga de O2 y al mismo tiempo se libera de CO2.

Los órganos encargados del intercambio gaseoso son los pulmones. El aire llega a 
los pulmones a través de las vías aéreas superiores de las que forman parte las vías 
nasales y la cavidad bucal. Estas continúan en la tráquea, la cual en el tórax se divide 
en dos: los bronquios principales o fuente, uno para cada pulmón. Los bronquios 
fuentes se dividen en los bronquios lobulares apenas penetran en los pulmones, 
luego se ramifican todavía más en los bronquiolos para acabar formando los 
bronquios terminales, racimos de microscópicas vesículas, los alvéolos pulmonares. 
El intercambio gaseoso entre la sangre y el aire acontece en estos alvéolos. El O2 que 
llega a los alvéolos atraviesa su fina pared por difusión para encontrarse con la red de 
capilares sanguíneos que conducen a la vena pulmonar.



LA RESPIRACIÓN
La respiración se compone de dos actos distintos: 
la inspiración, que consiste en la entrada de aire 
en los pulmones, y la espiración, que permite la 
expulsión del aire contenido en ellos. La mecánica 
de la respiración es el resultado de la acción 
combinada de los músculos de la caja torácica y del 
diafragma, que con sus movimientos de contracción 
y relajación, aumentan y disminuyen el volumen 
de la cavidad. Determina además las variaciones 
de flotación en el agua y la disponibilidad de una 
reserva de O2 a favor de la apnea.

La inspiración se caracteriza por la contracción 
de los músculos intercostales externos, con la 
consiguiente elevación de las costillas, y por la 
contracción del diafragma. La elevación de las 
costillas y el descenso del diafragma permiten un 
aumento volumétrico de la caja. De acuerdo con 
la ley de Boyle-Mariotte, a medida que su volumen 
aumenta, la presión dentro de ella disminuye 
respecto de la ambiental reclamando cierta cantidad 
de aire del exterior: se inspira. Con la espiración, 
la caja torácica se vacía y el diafragma se alza, el 
volumen del tórax se reduce e, inevitablemente 

cierta cantidad de aire se ve forzado a salir de los 
pulmones: se espira.

Con cada acto respiratorio en reposo, entran y 
salen cerca de 500 mililitros (ml) de aire (este volu-
men puede aumentar hasta superar los 2.500 ml. 
con una inspiración forzada). Las modificaciones 
volumétricas del tórax, son debidas a los movi-
mientos de las costillas provocados por la contrac-
ción muscular pero, sobre todo, por el diafragma. 
Por esta razón para preparar una buena apnea, es 
necesario adoptar técnicas de respiración diafrag-
mática que garanticen una perfecta ventilación. 

El intercambio gaseoso se da en los alvéolos, el 
O2 deja aquí el aire para penetrar en el torrente cir-
culatorio mientras el CO2 efectúa el proceso inverso.

VOLUMENES RESPIRATORIOS
Frecuencia: número de actos respiratorios por 
minuto. Normalmente entre 13-16. 

Ritmo: sucesión de los actos respiratorios.
Volumen de aire corriente: cantidad de aire que 

entra y sale del aparato respiratorio (300-500 ml)
Volumen de reserva inspiratoria: cantidad máxi-

ma de aire que después de una inspiración normal, 
puede ser introducida todavía en los pulmones con 
una inspiración forzada (2.000-3.000 ml)

Volumen de reserva: cantidad máxima de aire 
que se puede todavía expulsar después de una 
espiración normal con una espiración forzada 
(1.000-1.500 ml)
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Capacidad vital: la suma del volumen corriente y de las reservas 
inspiratoria y espiratoria (3.500-5.000 ml)

Volumen residual: el que queda en el aparato respiratorio 
después de una espiración forzada (1.000ml)

Capacidad pulmonar: la suma de la capacidad vital y del 
volumen residual (6.000 ml)

Espacio muerto-traqueal: de los 500 ml. de aire de un acto 
inspiratorio sólo 2/3 llegan a los alvéolos, el resto permanece en 
las vías aéreas superiores. Se tiene un espacio muerto anatómico 
que corresponde a las cavidades del aparato respiratorio que no 
contienen alvéolos y un espacio muerto fisiológico que representa 
el volumen real de gas que no entra en equilibrio con la sangre. 

OXÍGENO, NITRÓGENO Y VAPOR DE AGUA
Los componentes del aire atmosférico importantes para la 
respiración son el O2, el nitrógeno (N) y el vapor de agua. Este 
último permite mantener húmedas las mucosas que revisten las 
vías aéreas. El O2 representa el 21% del aire y el N el restante 79%. El 
CO2 se encuentra en cantidades insignificantes aproximadamente 
0,04%. La composición del aire inspirado es distinta de la del 
aire espirado, en lo que concierne a los % de O2 y CO2. En el aire 
exhalado, el O2 pasa del 21% al 16.3% y el CO2 del 0,04% al 4,5%. 
Se trata del intercambio gaseoso que se produce en los alvéolos, 
parte del O2 pasa a la sangre e igual cantidad de CO2 pasa de 
la sangre a los alvéolos. En cuanto al N se aprecia un pequeño 
aumento en el aire espirado. Esta diferencia no es real, sino que va 
ligada a las variantes del O2 y del CO2. El N atmosférico no participa 
en ninguna reacción química del organismo, no se metaboliza. No 
obstante está disuelto en la sangre y es absorbido por los tejidos, en 
particular los grasos, sin que se combine con otro componente.

      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.

Roatán • Islas de la Bahia 
Honduras

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

Las mejores aventuras bajo 
y sobre las aguas de Roatán. 

http://www.anthonyskey.com/
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LA DIFUSIÓN
La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 
mmHg. (milímetros de mercurio). La presión del 
aire es la suma de las presiones parciales de los ga-
ses que lo componen, siendo la presión parcial de 
cada gas directamente proporcional a los porcen-
tajes de los gases de la mezcla, según la ley de Dal-
ton. Además un gas tiende a pasar de un punto de 
mayor presión a uno de menor presión hasta que la 
diferencia de presión se equilibre.

La sangre que circula por los capilares de las pa-
redes de los alvéolos pulmonares se encuentra casi 
en contacto con el aire de los alvéolos. Llega a los 
pulmones a través de las arterias pulmonares y es 
sangre pobre en O2, en cuanto procede de los teji-
dos del cuerpo donde lo ha cedido y se ha enrique-
cido de CO2. En ella, la presión parcial del O2 es de 
40 mmHg. Mientras que la del CO2 es de 46 mmHg. 
En el aire alveolar, en cambio la presión parcial del 
O2 es de 100 mmHg. Y la de CO2 casi nula. Para 
equilibrar la diferencia de presión se crea un flujo 
por el cual cierta cantidad de O2 se difunde del al-
véolo a la sangre y cierta cantidad de CO2 lo hace 
de la sangre al aire alveolar. 

En los tejidos ocurre un proceso análogo pero en 
sentido contrario; la sangre procedente del corazón, 
rica en O2 entra en contacto con las células y los 
líquidos de los tejidos, llenos de CO2 y pobres en 
O2. Se produce difusión de gases en las dos direc-
ciones, aunque en este caso el O2 pasa de la sangre 

a las células y el CO2 de las células a la sangre. En 
este punto la sangre ha perdido sus características 
de sangre arterial y se transforma en sangre venosa, 
que retorna a los pulmones para cargarse de O2.

Revisados los mecanismos anatomo-fisiológicos 
entramos de lleno en el tema.

La apnea
La apnea es la interrupción voluntaria y 
temporal de la respiración. En el hombre es un 
comportamiento transitorio y de corta duración.

Al iniciar la inmersión en apnea, el buceador 
inspira un volumen determinado de aire que 
mantiene en los pulmones hasta su regreso a la 
superficie. Este volumen de aire estará sometido 
a la influencia de la presión exterior, dependiente 
de la profundidad de buceo, y a los cambios que se 
produzcan en los alvéolos como consecuencia del 
consumo de oxígeno y la producción de CO2.

CONTROL DE LA RESPIRACIÓN
El objetivo de la respiración es mantener unos 
niveles de O2, CO2 y PH sanguíneos dentro de la 
normalidad. Para ello los centros respiratorios de la 
protuberancia y la médula espinal regulan los mo-
vimientos respiratorios en respuesta a estímulos 
procedentes de los quimiorreceptores periféricos y 
centrales. 

El descenso de la presión arterial de oxíge-
no (PaO2), el aumento de la presión arterial de 

dióxido de carbono (PaCO2) y el descenso del PH 
sanguíneo, estimulan los movimientos respirato-
rios aumentando su frecuencia y profundidad. La 
elevación de la PaO2, el descenso de la PaCO2 y el 
aumento del PH, deprimen la respiración.

Durante la apnea el buceador bloquea su 
respiración voluntaria y conscientemente, 
oponiéndose a los estímulos bioquímicos que 
recibe el centro respiratorio. Conforme pasa el 
tiempo, la PaO2 disminuye y la PaCO2 aumenta, 
llegando un momento en que los impulsos 
bioquímicos son tan intensos que se ve forzado a 
respirar, aún en contra de su voluntad. Este límite 
de la apnea o “punto de ruptura” se presenta, 
dependiendo de las condiciones del buceador, 
cuando la PaO2 desciende a 50 mmHg. o la PaCO2 
aumenta a 45-60 mmHg.
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Respirar no significa llenarse de aire. Con 
frecuencia, a causa de movimientos mecánicos 
equivocados o de rigidez muscular, creemos 
respirar bien pero no lo hacemos de manera 
correcta. Otras veces no somos capaces de utilizar 
todo el aire que tenemos en nuestros pulmones. 
Recordemos que la profundidad, la distancia o el 
tiempo de la apnea dependen del entrenamiento, 
la técnica y el equipo, pero sobre todo, de cómo se 
planea la actuación misma, es decir, de cómo nos 
relajamos y respiramos antes de la prestación. 

El control que podemos tener, con una 
buena relajación y con técnicas adecuadas de 
respiración durante la preparación, garantiza no 
sólo el mínimo empleo de oxígeno, reduciendo 
su metabolismo, sino un mayor conocimiento de 
nosotros mismos y mayor seguridad en inmersión. 
Educar la respiración supone atender el entero 
sistema cuerpo y mente, a través de una práctica 
cotidiana y regular. Debemos escuchar y percibir 
nuestra respiración, tomar conciencia de ella 
produce regularidad y fluidez.

Muchas técnicas de concentración hacen 
referencia a la dinámica de la respiración. La que 
es diafragmática permite un mejor contacto con 
nuestro cuerpo. Cuando es normal, automática, no 
implica una particular participación por nuestra 
parte. Sólo a veces intervenimos voluntariamente, 
aunque en estas ocasiones no dedicamos verdadera 
atención a su significado. Lo que tenemos que hacer 
es habituarnos a una escucha atenta, debemos ver 
y sentir todo el paso del aire. Busquemos cerrar los 
ojos y sentir nuestro cuerpo que respira.

El aprendizaje de un gesto motriz bajo el agua 
acontece pasando de un control consciente a 
uno automático cuando ganamos en capacidad 
acuática, con la diferencia de que debemos hacerlo 
todo sin respirar. Será esencial pues ahorrar en 
todos los movimientos asociados inútiles que 
emplean músculos que no sirven; para ello, 
tendremos que sentirlos, es decir, darnos cuenta de 

su existencia y de su estado, para poder abandonar 
al reposo los que están en tensión innecesaria. El 
primer paso para tomar conciencia de nuestro 
cuerpo y ser capaces de ver cada movimiento es la 
respiración.

Para respirar de manera correcta es necesaria 
la elasticidad del diafragma y del tórax. Es 
fundamental poseer una buena movilidad torácica 
que asuma los amplios movimientos de inspiración 
y espiración propiciados por el diafragma y reduzca 
el volumen pulmonar residual, aquel aire que 
todavía permanece en los pulmones después 
de una espiración completa. El trabajo sobre la 
movilidad aumenta la relación entre capacidad 
total y volumen residual, determinante de nuestro 
bienestar en profundidad y de la compensación en 
el fondo. 

Fue Jacques Mayol quien introdujo el yoga en 
la preparación para la apnea; estaba convencido 
de que el camino adecuado para obtener buenos 
resultados y vivir esta experiencia se encontraba 
en la búsqueda interior, la introspección, la vuelta a 
los orígenes, hacer de una disciplina deportiva una 
disciplina de la mente.

Tras educar la respiración a través del yoga 
como práctica cotidiana y regular, el movimiento 
encuentra armonía con ella, cada gesto deja de ser 
un esfuerzo para convertirse en una oportunidad 
para escucharla y percibirla; la concentración en el 
hecho respiratorio produce regularidad y fluidez.
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LA RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA
Este tipo de ventilación deriva directamente del 
pranayama, el yoga que se ocupa de la dinámica 
de la respiración. La actitud debe ser de abandono, 
distendidos en el agua, en posición prona o supina, 
o apoyados en el borde de la piscina, erectos y 
relajados.

El diafragma es un músculo plano colocado 
entre el estómago y los pulmones, que tiene un 
papel esencial en la ventilación. Nuestros pulmones 
pueden ser vistos, de manera estilizada, como dos 
pirámides, la parte más importante, por ser más 
amplia, es la base. Es además la zona sobre la que 
por lo general no llegamos a intervenir a través de 
una respiración normal. 

La respiración que normalmente efectuamos 
en cualquier momento del día es la definida como 
torácica, porque está localizada en la fase media-
alta del pulmón.

Si cuando pensamos haber vaciado los pulmones 
al término de una espiración empujamos el 
diafragma hacia arriba, nos daremos cuenta de que 
todavía podemos soplar. Esto sucede porque el 
diafragma consigue sacar el aire que mantenemos 
en la base de los pulmones (parte sobre la que no 
logramos intervenir con una respiración normal) 
hacia arriba. Este músculo nos permite mover en 
entrada y en salida mayor cantidad de aire. 

La respiracion diafragmática es la mas 
conveniente para la apnea, sea desde el punto 

de vista económico (mayor cantidad de aire y 
menor esfuerzo), o desde el punto de vista mental 
(induce a la relajación). Se compone de tres fases: 
abdominal, torácica y clavicular. 

En inspiración, el diafragma se mueve primero, 
extendiéndose hacia el estómago; el aire, a través de 
la nariz, llenará la parte más baja de los pulmones 
(fase abdominal), luego, aquélla intermedia (fase 
torácica) y al final, la más alta (fase clavicular). La 
espiración se produce en sentido inverso, partiendo 
desde arriba para llevar al diafragma, que se 
desplazará de forma gradual desde el estómago 
hasta la base de los pulmones. Estos movimientos 
deben sucederse de forma homogénea y uniforme, 
sin provocar la intervención o el endurecimiento de 
otros grupos musculares. 

La respiracion diafragmática 
es la mas conveniente para 
la apnea, sea desde el punto 
de vista económico (mayor 
cantidad de aire y menor 
esfuerzo), o desde el punto 
de vista mental (induce a la 
relajación)
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El tiempo de espiracion debe ser siempre el doble respecto 
al de inspiración. esta relación doble es fundamental. la parte 
inferior, más abajo del ombligo, además, permanece bloqueada 
tanto en fase de inspiración como en fase de espiración.

Es difícil cambiar la técnica de respiración y de preparación a la 
apnea, sobre todo, si se ha practicado la hiperventilación durante 
años. Al principio, se tendrá la sensación de empezar una apnea sin 
estar preparados, o se sentirá de inmediato la necesidad de aire, ape-
nas iniciada la inmersión. Lo importante es creerselo, estar dispues-
tos mentalmente. La ventaja principal que se obtiene de una correc-
ta respiración diafragmática es la de lograr condiciones de relajación 
superiores en la fase de preparación; y en el caso de una zambullida 
en profundidad, se tendrá además la ventaja de poder disponer de 
una mayor cantidad de aire, a cotas elevadas, para compensar tím-
panos y máscara. Un mito que debe caer al practicar estos ejercicios 
se refiere al aumento de la capacidad pulmonar. Esta puede aumen-
tar solo en la edad de crecimiento, practicando deportes aeróbicos. 
Después será posible mejorar sólo la gestión de aire que consegui-
mos almacenar en nuestros pulmones, para lo que las técnicas de 
respiración diafragmática son el mejor instrumento.

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

www.orlsub.com
ayuda@orlsub.com

http://www.orlsub.com
http://www.orlsub.com
mailto:ayuda%40orlsub.com?subject=
mailto:judith%40submaldives.com?subject=
http://www.submaldives.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com
http://www.youtube.com/watch?v=ZCLkRGEj0K4
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49 No hace mucho tiempo aQua publicaba en su 
web una primicia: uno de los tres fabricantes 
de material de buceo mas importantes del 
mundo unía sus fuerzas a la segunda agencia de 
formación de buceadores del planeta:
Más info: www.revistaaqua.com

Uno de sus responsables, el  directivo 
responsable de Mares en Europa, Africa y 
Oriente Medio, se prestó a ser entrevistado por 
aQua el pasado 7 de marzo en Madrid.

http://www.revistaaqua.com/mares-adsorbe-ssi/


50

–HEAD ha adquirido SSI, ¿Quién es HEAD?
Head es un grupo internacional de empresas 
fabricantes de material deportivo con 3 
divisiones: deportes de raqueta, deportes 
de invierno (ski, snowboard) y actividades 
acuáticas y subacuáticas (buceo, natación). 
Mares forma parte de HEAD desde 1967. El 
grupo tiene unos Ingresos de 350 millones 
de euros anuales.

–¿Qué papel juega SSI a nivel internacional 
dentro de la industria del buceo? ¿Y Mares?
SSI es la agencia de formación con mayor 
crecimiento en la actualidad y en muchos 
mercados la número 1. La unión de 
MARES y SSI, y sus distintos conceptos 
empresariales reforzarán aún más a la 
marcas y potenciará a el resto del negocio 
del buceo. Pretendemos hacer considerables 
inversiones en varios mercados.

–¿Cuál es la principal diferencia entre SSI y 
PADI?
PADI o NAUI son organizaciones de 
profesores de buceo, mientras que SSI es 
una organización de distribuidores donde la 
formación va siempre unida a distribuidores 
o centros de buceo profesionales, que sean 
una empresa. SSI no admite instructores 
freelance. Con ello aumenta y se garantiza 

la calidad de la totalidad de las acciones 
necesarias para una correcta formación, 
al tiempo que el cliente puede tener la 
tranquilidad de disfrutar de un servicio 
profesional y de una experiencia fantástica 
en el mundo submarino.

–La unión entre un fabricante de equipamien-
to y una agencia de formación es una combi-
nación totalmente nueva y única en su clase, 
¿qué espera HEAD/MARES de esta fusión?
Nos acercará aún más a nuestros clientes. 
En los últimos años, cada vez son más los 
buceadores que empiezan a bucear en 
zonas de resorts en destinos vacacionales, 
y las tiendas de buceo de sus países 
de origen han perdido el contacto con 
sus clientes. Queremos construir una 
red mundial que comience en la etapa 
de formación y aglutine a buceadores, 
centros de buceo y tiendas. Esto ayudará a 
mantener la vinculación de los buceadores 
con el deporte y reducir las importantes 
tasas de abandono de la actividad que 
hay actualmente. Por supuesto, el último 
objetivo es intentar convencer a los clientes 
finales con nuestros productos y servicios, 
pero crear nuevos buceadores y mantenerlos 
más tiempo ligados a esta actividad es una 
ventaja indudable para todo el sector. 
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–¿No crea un conflicto de intereses el que un fabricante y una agencia de 
buceo estén unidos?
No. La formación es, en muy buena medida, una cuestión de seguridad en 
el buceo y de la correcta elección y el manejo adecuados del equipamiento 
necesario. Sin duda, un fabricante es quien mejor puede hacer esto y adaptar 
los sistemas de instrucción a las nuevas tendencias rápidamente. Por supuesto 
es importante mantener unos elevados niveles de calidad de la didáctica y 
organizarlos al margen de operaciones comerciales. Esto se va a garantizar con 
la instalación de una sede central de la didáctica. Desde ella se supervisarán 
la instrucción, la formación de los entrenadores y las evaluaciones de los 

instructores. Creemos que un fabricante de equipamiento tiene lógico y mayor 
interés en mantener vinculados a los buceadores con el deporte que el fondo 
de inversión que controla en este momento al líder mundial del mercado de la 
formación de buceadores.

–¿Cómo se integrarán SSI y MARES en el futuro?
Las marcas y todo lo relacionado con sus desarrollos de producto y formación 
se mantendrán estrictamente separados. Solo integraremos y compartiremos 
la red de distribución ya que nos acerca a los clientes con los que ya tenemos 
relaciones sólidas. 
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–Hablemos de ventas y marketing. ¿SSI 
y MARES solo estarán disponibles desde 
ahora en ofertas conjuntas? 
No, mantendremos las actividades y las 
marcas estrictamente separadas. Nuestros 
clientes, tanto distribuidores como 
usuarios, pueden elegir con total libertad 
sus productos y servicios. Por supuesto, 
estaremos encantados si alguien elige 
quedarse con ambos.

–En los manuales de SSI hay mucho material 
gráfico, fotos y vídeos, donde aparece equi-
pamiento de diversos fabricantes. ¿Desde 
ahora solo aparecerá material de MARES? 
La respuesta vuelve a ser no. Desde SSI 
seguiremos mostrando equipamiento de 
diversas marcas. Aunque sí puede que haya 
más material de MARES que hasta ahora, 
dado que hasta ahora la marca tenía una 
presencia bastante escasa.

Fotos tomadas 
durante la 

convocatoria de 
MARES/ SSI a sus 

centros asociados
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–¿Qué pueden esperar usuarios y distribuidores de SSI en lo que 
respecta a desarrollo de materiales didácticos?
SSI seguirá dando prioridad al desarrollo de nuevas especialidades 
donde ya somos la marca líder. Ofrecer a los buceadores formación 
continua y nuevas experiencias sirve para mantenerlos vinculados más 
tiempo con nuestro deporte: ese es nuestro objetivo. Además pronto 
presentaremos nuevo material digital online y offline para smartphones 
y tabletas. Aunque la forma de aprender a bucear no ha cambiado, 
los clientes esperan disfrutar de formas más actuales de adquirir 
conocimientos. 

CENTER OF BALANCE.
EDGE OF PERFORMANCE*.

PRESTIGE AT

Toma un perfecto control de tu flotabilidad con el completo jacket Prestige AT.  
Despídete de tubos flexibles que bajan por el hombro. 
Olvídate para siempre de buscar las válvulas de inflado/desinflado. 
Disfruta de una flotabilidad perfecta y sin esfuerzos, que será la envidia de todos. 
Con el Prestige AT tendrás un control total en todo momento.

Be balanced. Take the edge of performance**.
 
*EN EL CENTRO DEL EQUILIBRIO. EN LA CIMA DEL RENDIMIENTO.
**Puro equilibrio. Disfruta del mejor rendimiento.

mares.com

http://www.mares.com/?region=es
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–¿Que espera de la prensa especializada?
Que nos ayude a transmitir los aspectos positivos de la 
entrada de un fabricante en el mundo de la formación 
y en la creación de redes globales beneficiosas para el 
sector. Esperamos crear sinergias porque hay que intentar 
resolver varias realidades preocupantes: bucear es una 
actividad que se practica en todo el mundo pero también 
es verdad que actualmente se pierden buceadores muy 
rápido. Si conseguimos que los buceadores vuelvan a 
las tiendas de sus países de origen y que compren su 
propio equipo y les ofrecemos nuevas experiencias, 
conseguiremos mantenerlos dentro de la actividad. 
Crear este tipo de redes es positivo para todo el sector. 
Los buceadores activos y apasionados de la actividad 
seran consumidores de revistas de buceo, si estas ofrecen 
contenidos de calidad. Necesitamos generar calidad y 
frescura en todos los ámbitos relacionados, para atraer a 
mas gente hacia nuestra actividad. 



TENDENCIAS
TUSA. Ordenador Zen Air

El modelo Zen Air IQ-950  es el ordenador de buceo 
tamaño reloj más avanzado y con más funciones de 
TUSA. Desarrollada con base en el diseño del  Zen IQ-
900, la computadora Zen Air ha sido mejorada aún más 
con funciones como la integración de gestión de gas sin 
latiguillo, distintas configuraciones avanzadas que puede 
ajustar el usuario y la posibilidad de programar hasta 3 
transmisores y 3 mezclas de gases de 21%-100%. 

Zen Air está disponible en acabado metálico o  color 
cromo negro.

• Reloj computadora avanzada con gestión de
 gas sin latiguillos

• Modo de operación para aire, Nitrox,
 profundimetro, apnea y reloj

• Función para 3 mezclas de gases: mezcla 1
 (aire, 21-50%), mezcla 2 (21-100%) 
 mezcla 3 (21-100%)

• Tecnología inalámbrica de inwtercambio de gases  
 para monitorear hasta 3 transmisores

• Indicador de la presión del tanque en pantalla  
 (máx. 5000psi/345bares)

• Configuraciones personalizables de seguridad para  
 el usuario avanzado y factor conservador

• Velocidad de ascenso variable
• Activación manual o al contacto con el agua

+info: www.tusa.com

http://www.diverite.com/
http://www.tusa.com/eu-en
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DIVE RITE. Máscara 150 Frameless

Nueva mascara sin marco de DIVE RITE. 
Utiliza un solo lente de cristal templado 
y diseño de perfil bajo para aumentar el 
campo de visión bajo el agua en más del 
25%. Al no tener un marco en el centro 
de la máscara sobre la nariz, el campo de 
visión se incrementa ademas de mantener 
un volumen bajo. Una calidad superior 
de silicona doble sella cómodamente la 
máscara para casi cualquier tamaño y forma 
de la cara. Paneles con textura diferenciada 
en la parte exterior de la parte de la nariz 
mejoran el agarre y presion de  la nariz 
para una maniobra de compensación mas 
fácil, incluso con guantes. Se incluye con la 
máscara un estuche protector.

+info: www.diverite.com

 

DIVE RITE. Cortacabos

La herramienta de corte que cada buceador 
debe llevar. Más eficaz que un cuchillo 
de buceo estándar, utiliza una hoja de 
acero inoxidable 420 grado quirúrgico 
que fácilmente  puede cortar la líneas de 
vida de espeleo, monofilamentos gruesos 
de pesca, o cualquier otra línea o cabo 
enredado. Ubicado en un cuerpo de nylon 
reforzado con fibra de alta resistencia, la 
hoja se quita fácilmente para la limpieza 
y sustitución. El corta cabos ve dentro de 
una  compacta bolsa de nylon(11,4 cm x 
6,4 cm) y usa una cuerda de seguridad de 
velcro para evitar que la cuchilla de línea 
de despliegue de forma accidental. La bolsa 
está equipada con 2 tiras de velcro, lo que 
le permite ser montado horizontalmente o 
verticalmente en cincha de hasta 5,08 cm 
de ancho.

TUSA. JKT Selene II (mujer)

El  Selene II es un modelo actualizado y rediseñado 
del chaleco más vendido para mujeres de la historia de 
TUSA.  Diseñado, exclusivamente, para las mujeres que 
bucean, el cómodo ajuste del modelo  Selene II está 
respaldado por varias tecnología punta.  Además, el 
Selena II está equipado con el sistema de purga activa 
asistida TUSA (A.P.A.) que optimiza el funcionamiento 
del chaleco.

• Arnés de máxima estabilidad
• Sistema de arnés independiente
• Mejor soporte en la región lumbar y espalda para  
 una máxima comodidad
• Sistema de lastre integrado avanzado (A.W.L.S.)  
 con dos bolsillos traseros adicionales

Además incluye, como todos los chalecos TUSA, el sistema 
de ajuste de la botella Tite Rite....

http://www.diverite.com/
http://www.youtube.com/watch?v=LfdxINLVDdY&list=UUFl_0D8gtbCpQrD3qhemwzw&feature=share&index=4
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MARES. Eos 2C 

•   UN UNICO LED
•   CUERPO DE ALUMINIO
•   LIGERA

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

+info: www.mares.com

MARES. Eos 10R

•   LED ÚNICO DE ALTA POTENCIA
•   CARCASA DE ALUMINIO ANODIZADO
•   FUNCIONAMIENTO CON UNA SOLA MANO

La empuñadura anatómica tubular, combinada 
con un equilibrio perfecto, permite una fácil 
manipulación bajo el agua. El anillo interruptor 
magnético garantiza una fiabilidad máxima. El 

núcleo tecnológico real de la EOS 10 es
el control electrónico de alimentación del 
LED, que garantiza una iluminación constante 
durante toda la autonomía durante más de 120 
minutos. El innovador LED único de 14.000 
lux, combinado con un reflector estudiado 
detenidamente, garantiza una intensidad 
luminosa perfecta. El paquete de pilas de níquel-
hidruro metálico se puede recargar cientos de 
veces sin efecto memoria.

MARES. Eos 5

•   LED ÚNICO DE ALTA POTENCIA
•   CARCASA DE ALUMINIO ANODIZADO
•   INTERRUPTOR ROTATIVO DE CABEZAL

La Eos 5 combina un tamaño compacto con 
un LED de alta densidad de gran duración de 
encendido. Es perfecta como linterna principal en 
inmersiones recreativas o como luz de respaldo 
en salidas más exigentes. Robusta carcasa de 
aluminio resistente a la corrosión. Con interruptor 
mecánico giratorio y alimentada por tres pilas 
alcalinas de tipo C que el propio usuario puede 
sustituir cómodamente. Incluye cierre por tornillo 
y sello estanco con juntas tóricas. Longitud: 20 cm. 
Profundidad máxima de funcionamiento: 120 m.

http://www.mares.com/?region=es
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MARES. Bolsa Cruise Roller

•   FÁCIL DE PLEGAR Y GUARDAR
•   HEBILLAS ULTRALIGERAS
•   RUEDAS GRANDES Y RESISTENTES

Ahora esta mochila es realmente “genial”. 
Superligera y muy amplia, el sistema de 
plegado es su principal característica. 
Un minuto es suficiente para plegarla 
con total facilidad y convertirla en un 
compacto maletín. Tiene dos bolsillos 
laterales integrados para guardar sus aletas, 
y correas de compresión ajustables en la 
parte exterior. Bolsillos delanteros y asas 
para transportarla.

SCUBAPRO. Regulador MK25/S600 DB

Prestaciones impecables de la segunda etapa 
compensada, súper ligera y resistente a la cor-
rosión, con casquillo cilíndrico interior de titanio. 
Combinada con nuestra más avanzada primera 
etapa de pistón, todo ello con un acabado PVD 
azul oscuro metalizado. El proceso de acabado 
PVD garantiza asimismo una elevada resistencia 
a las ralladuras y a la corrosión.

+info: www.scubapro.com

SCUBAPRO. Traje Everflex

El traje Everflex con cremallera frontal 
representa una revolución en el ámbito de 
la protección térmica y se comercializa en 
5/4mm y como nuevo modelo en 3/2mm. 
La cremallera en el pecho reduce al 
mínimo la entrada de agua.

• X-Foam/Everflex
• Cremalleras de tobillo/Rodilleras Tatex
• Glideskin/Powertex
• Camiseta interior Heliospan
• Cremallera ventral/Diseño preformado
• 2x Correas I-Safes/Almohadilla dorsal
• Tallas para hombre y mujer

SCUBAPRO. Bolsa Cabin

Su tamaño, acorde con la normativa 
de la IATA, la convierte en el equipaje 
de mano perfecto. Con ruedas 
reforzadas y asa telescópica.

http://youtu.be/RZN64UDRAYs
http://www.scubapro.com/es-ES/FRA/regulators/products/mk25s600-deep-blue.aspx
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BARE. Traje semiseco Sport

La gama de trajes SPORT de BARE se 
construyen a partir de neopreno estándar 
con una capa de nailon en los 2 lados del 
neopreno (N2S). Incorpora cremallera 
TZIP MasterSeal y protecciones en 
ARMOR FLEX, además del mismo patrón 
que sus legendarios hermanos de la serie 
ELASTEK

• Cuello de neopreno de 3 mm sellado  
 para mayor comodidad y durabilidad
• Paneles de 4mm en los codos aumenta  
 la flexibilidad y comodidad
• Interior con un anillo de neopreno liso en  
 el antebrazo y la mitad de la pantorrilla  
 para reducir la entrada de agua
• Brazos con forma anatómica, al igual  
 que las rodillas y las piernas
• Modelo de hombre y mujer

+info: www.baresports.com

http://www.diverite.com/
http://www.baresports.com/
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FOCO I-TORCH PRO6

Uno de los grandes descubrimientos en el 
campo de la iluminación submarina. A pesar de 
ser uno de los focos más pequeños del mercado, 
es realmente  potente (2400 lúmenes), tiene 
una cobertura lumínica excepcional (120º), se 
puede regular la intensidad lumínica  y viene 
con distintos módulos de luz blanca, roja (fauna 
asustadiza) y morada (bioluminiscencias). Con 
cada foco vienen incluidas un par de baterías 
intercambiables por el usuario y el adaptador al 
brazo articulado.

+info: www.kanau.es

EPOQUE EDIVECAM

La cámara de acción del momento que mejor 
guarda la relación calidad/precio. Posibilidades 
operativas propias de equipos profesionales, 
como pueden ser los time lapse, el disparo 
en ráfaga, el temporizador o el balance de 
blancos auto. Grabación en Full HD (30 
fps) y posibilidad de captar fotografías con 
una resolución de 12 MP. La carcasa de 
frontal plano garantiza imágenes libres de 
aberraciones y distorsiones además viene 
con una rosca de 58mm para montar filtros 
correctores de color, lentes adicionales, etc…
Opcionalmente se le puede incorporar un kit 
de iluminación, brazo articulado y pletina.

PACK OLYMPUS TG-830 
+ CARCASA PT-055

Uno de los equipos compactos más vendidos 
del 2013. Con un angular de serie de 28mm 
y una resolución de 16 megapíxeles, esta 
todoterreno del fabricante japonés garantiza 
prestaciones únicas en cualquier situación. 
Aguanta temperaturas extremas, agua y golpes. 
Ofrece además la posibilidad de trabajar el video 
en Full HD (19020 x 1080). La pantalla LCD de 
3” ofrece una visión única de la composición 
prácticamente desde cualquier posición. La 
carcasa ultra compacta permite acceder a todas 
las funciones de la cámara y es ampliable en 
todo momento con ópticas adicionales húmedas, 
filtros de color e iluminación.

http://www.kanau.es/
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TIBURONES AZULES

Una de las grandes novedades para esta temporada, en el mundo 
de los viajes, son los programas en Faial (Azores) lanzados por 
Ultima Frontera durante el pasado DTS, para bucear con tiburones 
azules durante los meses de verano. Esta pequeña isla, en medio 
del Atlántico, ofrece increíbles oportunidades para el buceo ya que 
aparte de tiburones es posible ver grupos de móbulas, delfines y 
toda la fauna típica de estas latitudes. La operativa de buceo corre 
a cargo de Haliotis, empresa muy conocida en el mercado español, 
que también cuenta con un centro de buceo en otra de las islas de 
Azores: Santa María.

+ info y fotos: ultima-frontera.com/ma_faial/destino.htm

http://ultima-frontera.com/ma_faial/destino.htm
mailto:sata%40talaviation.es?subject=
http://www.sata.pt


www.revistaaqua.com

https://www.facebook.com/revistaaquacom
https://twitter.com/revistaaqua1
http://vimeo.com/user15391896
https://plus.google.com/109361445888992607601/posts?hl=es
http://www.flickr.com/photos/94843333@N06/
http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
http://www.revistaaqua.com/category/actividades/viajesexpediciones/
http://www.revistaaqua.com/
http://www.revistaaqua.com/
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J P Bresser comenzó a bucear a los 12 años. Después 
de muchos años de formación y submarinismo en los 
lagos holandeses se trasladó a una escuela de buceo 

comercial, donde se convirtió en Instructor de Buceo SSI en 
1994. Dentro de SSI  llegó a ser Certificador de Instructores. 
En 2007 se convirtió en Director del Curso de buceo 
Técnico de NAUI, otra de las agencias de formación mas 
importantes.

Hoy en día JP es Instructor de buceo técnico y 
espeleobuceo de Global Underwater Explorers  y miembro 
de la EKPP, un equipo europeo de exploración de cuevas, 
donde es responsable de la fotografía y filmación, además 
de colaborar con otros grupos de exploración.

JP Bresser lleva fotografiando y filmando pecios y 
cavidades sumergidas desde hace un montón de años. 
Sus fotos y artículos se han publicado en varias revistas 
nacionales e internacionales y sus películas y filmaciones 
subacuáticas extremas se muestran en una amplia variedad 
de producciones .

JP Bresser es el fundador de www.duiken.tv y 
www.duikeninbeeld.tv, y fue instructor GUE del año en 2010.

Es sin duda, uno de los buceadores técnicos de 
exploración mas punteros del planeta y  actualmente el 
fotógrafo y videocámara de buceo técnico y espeleobuceo 
mas potente y activo.

Más info:
@
@

Entrevista: Miguel Álvarez @

http://www.duiken.tv/
http://www.duikeninbeeld.tv/
http://www.globalunderwaterexplorers.org/instructor-resume&id=2458
http://www.jpbresser.tv/
http://about.me/miguel.alvarez
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–¿Por qué buceas ? ¿Cuál fue la causa de que 
dediques tu vida al mundo bajo el agua?
Empecé a bucear a la edad de 12 años, mi fami-
lia se fue a pasar unas vacaciones de verano en 
la isla de Ibiza y me pasé todos los días de las 
vacaciones en el mar, equipado con una másca-
ra, tubo y aletas.

–¿Actualmente, a que te dedicas profesional-
mente? ¿Dónde?
Soy instructor a tiempo completo para Glo-
bal Underwater Explorers (GUE) la agencia de 
formación de buceo, sobre todo técnico y de 
cuevas. Imparto cursos por todo el mundo, en 
varios idiomas.

–¿Cuál es tu equipo de buceo favorito y por qué?
La configuración GUE estandarizada (indepen-
dientemente del fabricante o las marcas), porque 
donde quiera que viaje puedo usar de manera 
fácil y rápida mi equipo en el destino, solamente 
son necesarios algunos pequeños retoques y 
todo se ajusta como un guante. También realizo 
buceo con un reciclador RB80, la mejor opción 
para inmersiones técnicas complicadas o cuando 
necesito tiempo extra bajo el agua de manera se-
gura, para filmar. Últimamente empecé a bucear 
con un reciclador JJ CCR, en relación con el nue-
vo programa de formación de CCR de NGL y me 
encanta el tamaño y la eficiencia de la unidad.
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–¿Y para filmar?
Filmo exclusivamente con una cámara 
Canon 5D MKIII en una carcasa submarina 
Hugyfot y luces de vídeo Light&Motion 
Sola4000. También utilizo iluminación 
externa a la cámara, que es la que llevan 
los buzos de apoyo, que utilizan focos de 
vídeo KECO. Para fotografía fija utilizo una 
Canon 5D MKII, también en una carcasa 
Hugyfot con flash doble Ikelite. Para ambas 
cámaras uso una selección de lentes, en 
función del objetivo de la filmación.

www.youtube.com/LiveaboardsMermaid 

especialistas en viajes de buceo

Asia’s Premier Liveaboard Fleet

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

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

                      VER NUESTRO CANAL DE VÍDEOS

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

www.ultima-frontera.com
info@ultima-frontera.com
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–Has buceado y explorado cuevas y restos 
de naufragios en todo el mundo. ¿Cuál 
es para ti la cueva más bonita? ¿Y la más 
difícil o peligrosa?
El pasado noviembre tuve la oportunidad 
de bucear y filmar el famoso sistema de 
cuevas de Indian Springs en Florida (USA) 
y me sorprendió mucho el enorme tamaño 
de las galerías y los diferentes colores de 
la roca en la salas y pasadizos, lo que la 
ha situado en mi favorita, de las que he 
buceado en los últimos tiempos.

Hace poco me uní al equipo de 
exploración en la Reserva de la Biosfera 
de Siaan Ka Han en México para realizar 
trabajos de filmación. El trabajo fue un 
poco “áspero” debido a la ubicación 
remota de la entrada de la cueva dentro 
de la selva, el enorme flujo de agua, y la 
mala visibilidad a causa de la percolación. 
Debido a estas duras condiciones el 
equipo del proyecto era relativamente 
pequeño (6 personas) y todas las 
inmersiones se realizaron con recicladores 
RB80. 

Ha sido un trabajo duro en un sitio 
remoto realizado por un equipo pequeño, 
con lo que esto significa.



6868

–¿Por qué te gustan los naufragios ? ¿Cuál 
no has buceado y quisieras filmar?
Para mí los pecios son como viajar a 
la historia, un accidente de un buque 
siempre tiene una historia detrás. Es un 
buceo muy específico y algunos de estos 
restos pueden hacer que uno se sienta 
muy humilde mientras los explora. El 
gran tamaño de algunos naufragios 
te hace sentir cosas especiales, como 
en el USS Atlanta que exploramos 
y filmamos hace unos años en las 
Islas Salomón a -130 metros de 
profundidad y que fue probablemente 
una de las mejores inmersiones de pecios. 
Con su tamaño de 170 metros de longitud, 
verlo apareciendo a una profundidad de 
alrededor de 80 metros es una sensación 
increíble. 

Filmar el Brittanic (buque gemelo del 
Titanic) sigue estando en la parte alta en la 
lista de mis deseos.
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http://www.tusa.com/eu-en
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–Hace años participaste en la exploración de una cueva en España 
(Pozo Azul) una exploración con un poco de controversia entre los 
buzos locales. ¿Cuál es tu opinión sobre ello en la actualidad?
El Pozo Azul es fantástico, es una cueva increíble para explorar. 
Hubo una gran cantidad de incertidumbre con las causas de la 
controversia entre los buzos locales. Realmente nunca he entendido 
bien los hechos que nos encontramos y si esto estaba relacionado 
con una sola persona o un grupo de personas. La exploración de 
cuevas debe ser un esfuerzo mutuo y compartido. Ser capaz de 
compartir y distribuir datos y resultados de exploración debe estar 
entre los principales objetivos de cualquier esfuerzo de exploración 
de cuevas, en beneficio de las comunidades y los gobiernos locales, 
para ayudarles a entender que son y que está pasando con los 
acuíferos y las aguas subterráneas.
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–Has participado en algunas de las explora-
ciones de buceo en cuevas subacuáticas más 
difíciles, grandes y potentes del mundo, con di-
ferentes personas de diferentes naciones. ¿Qué 
has aprendido de ello?
He aprendido que la normalización (los 
equipos, los gases, los procedimientos, 
etc) y la gestión adecuada de los proyectos 
son los ingredientes clave para cualquier 
proyecto exitoso. Objetivos claros, misma moti-
vación y gestión correcta de cada miembro del 
equipo, ayudan a crear una plataforma eficiente 
y segura para conseguir éxito en el proyecto.

–La parte mala... ¿Qué no te gusta ?
Personalmente creo que los proyectos 
con demasiadas personas complican el 
desarrollo del proceso. Es más difícil hacer 
un seguimiento y supervisar correctamente 
todas las actividades que son necesarias 
para la consecución de los objetivos. Todo el 
“projectmanagement” se convertirá en un 
proceso monstruoso y pondrá en peligro la 
eficacia del proyecto. La racionalización de la 
gente implicada en un proyecto de exploración, 
no sólo con un alto nivel de habilidad personal 
y conocimiento de los estándares, si no 
también con la ayuda de talentos específicos 
que pueden beneficiar el proyecto, ayuda a 
alcanzar los objetivos.
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–Acabas de regresar de México. ¿Qué has 
estado haciendo?
Si, como comenté anteriormente, estaba 
involucrado en el proyecto de exploración 
y filmación de las cuevas en la Reserva de la 
Bioesfera de Siaan Ka Han. Hemos conseguido 
poner varios kilómetros de hilo nuevo y filmar 
un montón de película. Estas cuevas son 
muy diferentes a otras de Yucatán, son más 
“dramáticas” y “agresivas”.

He realizado un documental de este gran 
esfuerzo de exploración.

http://vimeopro.com/user8747702/wakatobi-dive-resort/video/29890202

CICMA 1197 

Tel.:  91 571 84 70

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

especialistas en viajes de buceo 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.

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



73

CUEVA  HOX BEL HA UNDERGROUNDPECIOS CROACIA PECIOS TRUK LAGOON

http://vimeo.com/57780176
http://vimeo.com/81512736
http://vimeo.com/65982539
http://vimeo.com/58624095
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–Por último. ¿Cuál es tu próximo proyecto de exploración 
y filmación?
Estoy a punto de salir para Bahamas, para unirme a un 
proyecto de buceo GUE en los famosos sistemas de cuevas 
de la isla de Andros. Las inmersiones son en su mayoría en 
un rango de profundidad de -60 -70 metros, y requerirán 
el uso de recicladores. Mi objetivo será filmar el proyecto 
como parte de una nueva serie de documentales sobre las 
exploraciones y la forma de trabajo de GUE que estamos 
produciendo en la actualidad.



ANÁLISIS
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Quién/qué genera calor
Para mantenerte caliente durante una inmersión, 
la cantidad de aislamiento que necesitas será 
determinada tanto por tu ritmo de ejercicio como 
por la temperatura del agua. Tus músculos son los 
motores generadores del calor de tu cuerpo. La 
cantidad de calor producido por una persona que 
está realizando actividad física puede ser hasta siete 
veces mayor que en estado de reposo. Piensa en 
la cantidad de protección térmica que necesitas 
si estás parado al aire libre en una montaña en 
invierno, y la que necesitarás si estás cortando 
madera para la chimenea del refugio. Si estás parado 
en la intemperie, necesitarás todo el aislamiento 
que puedas obtener. Si estás caminando en busca 
de leña estarás un poco mejor. Y si estás cortando 
madera con un hacha, probablemente tengas que 
quitarte la chaqueta. La misma persona, la misma 
temperatura atmosférica, diferente tipo de ejercicio. 
Los cámaras subacuáticos, los buceadores utilizando 
scooters, o cualquiera de ellos durante una serie de 
paradas deco tienen el mismo problema. Incluso 
en agua relativamente caliente, se enfrían. Aunque 
la mayoría de los buceadores pueden utilizar los 
mismos equipos de buceo y/o tablas y algoritmos 
de sus ordenadores de buceo con seguridad, no 
podemos usar las mismas pautas de aislamiento 

y protección térmica para mantener el calor 
corporal. Las personas varían en su capacidad de 
producción de calor, y por lo tanto en sus requisito 
de aislamiento y protección térmica debido a su 
raza, fisionomía, edad, género y un montón más de 
factores, incluso psicológicos. Algunas personas son 
poseedoras de grandes masas musculares, que son 
motores térmicos de gran tamaño. Como resultado, 
las personas con gran masa muscular necesitan 
menos aislamiento para el mismo tipo de ejercicio 
y la misma temperatura del agua que las personas 
pequeñas con una menor masa muscular. Además 
debemos tener en cuenta que el sistema circulatorio 

es el responsable de la distribución del calor por el 
cuerpo. Por lo tanto, es de vital importancia asegurar 
una buena circulación de la sangre. Cualquier cosa 
que hagamos que reduzca el flujo de sangre, va a 
reducir la generación y distribución de calor. El frío 
corporal es previsible y evitable, pero también es 
un parámetro personal e intransferible: mira a tu 
entorno durante una reunión con un montón de 
gente, y observarás a algunos usar camisetas de 
manga corta y a otros suéteres o chaquetas de forro 
polar, aún estando en la misma sala con la misma 
temperatura.

Todos somos diferentes.

Texto: Miguel Álvarez @
Fotos: varios autores

http://about.me/miguel.alvarez
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Cómo/quién pierde calor
Actualmente tenemos el conocimiento, 
la tecnología y los equipos para eliminar 
el problema del frio corporal durante las 
actividades de buceo:

El objetivo es mantener el cuerpo a su 
temperatura normal de funcionamiento 
mediante el control de la tasa de genera-
ción y pérdida de calor del buceador.

El ser humano es un animal homeoter-
mo que en condiciones fisiológicas nor-
males mantiene una temperatura corporal 
constante, dentro de unos límites muy es-
trechos, a pesar de las amplias oscilaciones 
de la temperatura ambiental. Esta constan-
te biológica se mantiene gracias a un equi-
librio existente entre la producción de ca-
lor y las pérdidas del mismo. Como hemos 
comentado, los músculos son los motores 
de calor del cuerpo. Crean calor al meta-
bolizar los alimentos durante el ejercicio. 
El sistema circulatorio distribuye el calor 
generado por los músculos. Si ejercemos 
mucho producimos una gran cantidad de 
calor. Si ejercemos poco, se produce poco 
calor. Para mantener el calor, hay que maxi-
mizar la circulación de la sangre en nuestro 
cuerpo.

Pero, ¿como perdemos calor? El calor 
del cuerpo se pierde por radiación, 

convención, conducción y evaporación, 
factores que pueden explicarse de la 
manera siguiente:

• Radiación: Pérdida de calor en forma 
de rayos infrarrojos, que son ondas 
electromagnéticas. Existe un intercambio 
de energía electromagnética entre el 
cuerpo y el medio ambiente u objetos más 
fríos y situados a distancia. La cantidad 
de radiación emitida varía en relación al 
gradiente que se establece entre el cuerpo 
y el medio ambiente. Hasta el 60% de la 
pérdida de calor corporal puede tener 
lugar por este mecanismo.

• Convención: Es la transferencia de 
calor desde el cuerpo hasta las partículas 
de aire o agua que entran en contacto 
con él. Estas partículas se calientan al 
entrar en contacto con la superficie 
corporal. Cuando la abandonan, su lugar 
es ocupado por otras más frías que a su 
vez son calentadas y así sucesivamente. 
La pérdida de calor es proporcional a 
la superficie expuesta y puede llegar a 
suponer una pérdida de hasta el 12%.

• Conducción: Es la perdida de 
pequeñas cantidades de calor corporal al 
entrar en contacto directo la superficie del 
cuerpo con otros objetos más fríos. 

El autor del artículo 
“pasando frío”



Debidamente protegido y 
equipado para una inmersión 
técnica en aguas frías
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Por este mecanismo, se puede llegar 
a una pérdida de calor corporal del 3%. 
Sin embargo, este mecanismo adquiere 
gran importancia cuando se produce 
una inmersión en agua fría, dado que la 
pérdida de calor por conductividad en este 
medio es 32 veces superior a la del aire.

• Evaporación: Es la pérdida de 
calor por evaporación de agua. En lo 
dicho anteriormente sobre la radiación, 
convención y conducción observamos 
que mientras la temperatura del cuerpo es 
mayor que la que tiene el medio vecino, 
se produce pérdida de calor por estos 
mecanismos. Pero cuando la temperatura 
del medio es mayor que la de la superficie 
corporal, en lugar de perder calor el 
cuerpo lo gana por radiación, convención y 
conducción procedente del medio vecino. 
En tales circunstancias, el único medio por 
el cual el cuerpo puede perder calor es la 

evaporación, llegando entonces a perderse 
más del 20% del calor corporal por este 
mecanismo. Cuando el agua se evapora 
de la superficie corporal, se pierden 0,58 
calorías por cada gramo de agua evaporada. 
En condiciones basales de no sudoración, el 
agua se evapora insensiblemente de la piel 
y los pulmones con una intensidad de 600 
ml al día, provocando una pérdida continúa 
de calor del orden de 12 a 16 calorías por 
hora. Sin embargo, cuando existe una 
sudoración profusa puede llegar a perderse 
más de un litro de agua cada hora. El grado 
de humedad del aire influye en la pérdida 
de calor por sudoración.

Ahora que tenemos conocimiento de los 
mecanismos que generan el calor corporal 
y los que generan su perdida, analizaremos 
las ayudas que la tecnología nos aporta 
para estar confortables en un medio hostil, 
como es el encontrarse sumergido.Buceador equipado con 

un sistema de protección 
térmica por capas

Funcionamiento polartec
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Estrategias de protección térmica
Un buzo de traje seco se enfrentará normalmente a una amplia variedad 
de tipos de inmersión, temperatura del agua y tasas de actividad 
física y no deberá usar el mismo aislamiento en los distintos tipo de 
condiciones. La versatilidad en el tipo de protección es la única 
opción inteligente: se deben de combinar varios tipos diferentes 
de prendas de protección. En esta sentido es útil tener conocimiento 
de que durante una inmersión el sobrecalentamiento es igual de 
molesto y peligroso que el frío. Además es útil tener conocimiento de 
las propiedades de los materiales con los que están construidos estas 
prendas de protección: no todos son igual de eficaces.

http://cubandivingcenters.com
mailto:info%40cubandivingcenters.com?subject=
http://cubandivingcenters.com
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El sistema de capas: eficacia y 
flexibilidad
Un traje seco combinado con protección 
térmica por capas proporciona al buceador 
la capacidad de adaptar el sistema a sus 
diferentes necesidades de confort.

• Primera capa/Capa interior/Segunda 
piel. Es la capa que se encuentra en 
contacto con la piel. Su principal 
función es alejar nuestro sudor de la 
piel. Además debe de proporcionar una 
ligera protección térmica. En esta capa 
son completamente desaconsejables las 
prendas de algodón, que se empapan con 
facilidad (pueden absorber cuatro veces su 
peso en agua) y que tardan mucho tiempo 
en secarse.

Para ello se utilizan materiales 
no absorbentes compuestos por 
fibras sintéticas (como el poliester, el 
polipropileno o la clorofibra, entre otros) 
o lana de nueva generación, que faciliten 
la transmisión de el sudor producido 
por nuestro cuerpo a la siguiente capa 
de ropa. En el caso que nos ocupa es 
importante la diferencia de concepto 
entre no absorbente y transpirable: las 
prendas solamente transpirables no 
evacuarían todo el líquido producido por 

nuestro cuerpo, además de no ser útiles 
en caso de inundación del traje seco. La 
nueva generación de prendas de lana 
presentan un tacto agradable, evacuando 
la humedad con la misma eficacia que 
los tejidos sintéticos cuando no son muy 
gruesas. Las fibras sintéticas son más 
baratas y secan mucho más rápido, siendo 
las más comunes de encontrar. La lana 
tiene la propiedad de generar calor cuando 
esta mojada. Algunas prendas incorporan 
hilo de plata que evita la acumulación 
de bacterias y malos olores, además 
de funcionar como un buen regulador 
térmico. Encontraremos prendas de 
distintos grosores que también permiten 
mantener abrigado el cuerpo (aunque 
esta no sea su principal función) y que 
elegiremos según la temperatura a la que 
vayamos a realizar la actividad y si ésta es 
más dinámica o estática. Se recomiendan 
prendas lo más ajustadas posibles al 
cuerpo, pero sin apretar, y elásticas en 
al menos 2 direcciones para permitirnos 
realizar movimientos sin dificultad.

h Camiseta 1ª capa

i Funcionamiento 1ª capa
 ropa térmica BARE SB SISTEM
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• Segunda capa/Capa de aislamiento/
Capa de abrigo. La función de la segunda 
capa es aislarnos térmicamente. Su misión 
es retener el calor que genera el cuerpo 
e impedir su enfriamiento, favoreciendo 
al mismo tiempo la evacuación del 
sudor hacia el exterior de la prenda. 
El ideal es utilizar materiales que aún 
estando mojados consigan mantener 
sus propiedades aislantes y transpirables 
intactas. Para ello podemos encontrar 
en el mercado gran variedad de fibras 
sintéticas. Al igual que en la capa anterior, 
las fibras sintéticas tienen a su favor que 
son menos absorbentes facilitando una 
mejor transpiración, además de secar más 
rápidamente. Polartec se ha convertido 
en la fibra sintética con más renombre 
dentro del mercado, siendo utilizada 
por muchas de las grandes marcas de 
montaña. Podemos encontrar muchos 
tipos de tejidos dentro de esta marca. 
Una clasificación que normalmente 
observaremos en la prendas fabricadas 
con Polartec es por el grosor de la fibra 
en gr/cm2: 100, 200 o 300 gr/cm2 y que 
elegiremos según la temperatura y el 
rango de actividad a la que vayamos a 
realizar la inmersión, a más grosor mas 
retención de calor y menos capacidad 

de transpiración de la prenda. El Polartec 
Powerstrech ofrece una incomparable 
relación entre retención de calor, 
transpiración y movilidad.

En caso de necesidad de mayor 
protección térmica, por realizar 
inmersiones muy largas en aguas muy 
frías, en buceo con mezclas ternarias, 
o por las necesidades personales del 
usuario, la alternativa es usar o añadir 
una capa con prendas diseñadas con 
relleno de fibras. Casi la totalidad de los 
fabricantes de prendas de protección 
térmica para traje secos del mercado 
nos ofrecen trajes de una pieza rellenos 
con distintos gramajes de una fibra 
llama Thinsulate tipo B fabricada por la 
compañía 3M. Se trata de un material 
compacto, tejido en paneles con forma 
de panal de abeja, compuesto por 
micro fibras de poliester cubiertas de 
un material oleoso, con un espesor 
1/1.000 el tamaño de un cabello 
humano. Originalmente esta fibra fue 
diseñada para aislar termicamente 
calzado industrial, y adoptada por los 
fabricantes de buceo por su resistencia 
a la comprensión, ligereza, capacidad de 
retención de calor estando mojado... y 
precio.

Funcionamiento 2ª capa BARE SB SISTEM

Camiseta segunda capa
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Actualmente hay en el mercado materiales de 
ese tipo, como las fibras huecas de hilo continuo, 
entre otras, que ofrecen mejor rendimiento por 
cm2 en capacidad de transpiración, retención de 
calor aún estando mojadas, ligereza, durabilidad, 
con similar resistencia a la comprensión, mas 
loft, elasticidad y resistencia al desgarro y 
amontonamiento de las fibras, con la consiguiente 
posibilidad de lavado sin perdida de propiedades 
como el Primaloft, el Polarguard o el Thermolite, 
entre otras. El Thinsulate tipo B es una buena 
opción para aislar calzado o guantes para uso 
industrial, pero actualmente existen mejores 
opciones en fibras de relleno para las prendas de 
protección térmica en trajes secos. El Thinsulate 
tipo B transpira bastante peor que las otras fibras 
citadas, retiene olores, y si no esta encapsulado 
(es la forma en la que se inserta en el calzado y 
los guantes, destino para el que se diseñó...) por 
su forma de construcción en paneles, tiende a 
romperse y amontonarse en zonas concretas, 
facilitando la creación de zonas frías. Lo dicho, hay 
mejores opciones, aunque desgraciadamente la 
mayoría de los fabricantes no las usen...

Una leyenda urbana que circula con profusión 
por redes, foros y demás mentideros sub, es 
la no idoneidad del lavado de las prendas 
de protección, algo completamente falso 
e incorrecto. De hecho una fibra sucia es 
menos eficaz en términos de transpiración e 

hidrorepelencia. En el caso del tipo B, y debido 
al cubrimiento aceitoso de las microfibras que lo 
componen, la acumulación de suciedad (sobre 
todo bacterias y residuos salinos procedentes del 
sudor) es más acentuada. Cualquiera de las otras 
fibras citadas incorporan de serie y/o se le puede 
añadir después de un uso continuado y múltiples 
lavados, un tratamiento DWR (hidrorepelente) 
mas eficaz y menos desagradable.

El termino “rata” tan extendido para denominar 
la prendas de protección térmica de este tipo, 
debería pasar a la historia del material de buceo, 
como una anécdota. 

• Tercera capa. La que en otras actividades 
al aire libre estaría compuesta por prendas 
impermeables/transpirables y cortavientos, es en 
este caso el propio traje seco: la capa que nos aísla 
del medio ambiente exterior. 

Calcetines 
térmicos 
de Polartec 
Powerstrech 

Traje interior 
relleno de fibra
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Lo que no protege el traje seco: manos y cabeza
Durante las inmersiones en aguas frías, aún estando 
correctamente protegido termicamente dentro de nuestro 
traje seco, existen dos puntos exteriores y críticos para 
proteger: cabeza y manos.

En el caso de las manos, el tema se complica, ya que ade-
más, normalmente necesitaremos movilidad para maniobrar 
con los mandos de la cámara, las botellas con gases descom-
presivos, etc: el viejo dicho de “gato con guantes no caza ra-
tones” es aquí una realidad. Existen dos opciones: los clásicos 
guantes húmedos de neopreno, o guantes secos. En el caso 
de utilizar guantes húmedos de neopreno hay que buscar un 
equilibrio entre grosor y flexibilidad. Recuerda que el calor 
es transmitido por el sistema circulatorio y las manos son la 
periferia del mismo. Para aguas extremadamente frías exis-
ten modelos de tres dedos, bastante eficaces.

Los guantes secos están fabricados normalmente de 
goma o látex grueso y deben de ser utilizados en combina-

ción con un guante interior térmico. Hay dos sistemas de 
realizar la estanqueidad, la unión de manguito de las mu-
ñecas del traje con el latex del guante y los más modernos 
y eficaces sistemas que incorporan anillos de plástico con 
tóricas, y sistemas macho/hembra o de rosca con bloqueo, 
situados en las muñecas del traje seco.

Para la cabeza, una capucha con un buen compromiso 
entre grosor y elasticidad del neopreno, es el ideal. Es 
importante que tenga un cuello que realice la unión con el 
manguito del cuello del traje con suficiente estanqueidad 
pero sin apretar. El neopreno liso y flexible en esta parte 
y alrededor de la cara, ayuda a minimizar la entrada de 
agua. Es importante recordar que los manguitos de látex 
o silicona de puños y cuellos, son puntos fríos y débiles. 
Es importante que la capucha y los guantes los cubran 
exteriormente para poder minimizar el frio y protegerlos 
de posibles roces con el resto del equipo, con la posible 
entrada de agua.

Guantes “tres dedos”, una alternativa a los guantes secos Capucha con neopreno liso

http://www.poseidon.com/
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Argón y sistemas eléctricos de calefacción
Durante inmersiones largas en aguas extremadamente frías y en buceo 
técnico de exploración, se utilizan dos sistemas más para ayudar en la 
retención del calor corporal e incluso generarlo dentro del traje seco. Este 
es el caso de los sistemas de calefacción por resistencias eléctricas que se 
pueden alimentar desde el canister de los focos o con sus propias baterías.

El argón utilizado como gas de inflado del traje seco es una buena 
opción, que requiere el uso de una botella y un regulador especifico para 
ello y la carga de gas, no siempre disponible.

Para poder lograr una óptima utilización de este gas, hay que disminuir 
las posibilidades de que haya otro gas dentro del traje y la concentración de 
vapor de agua que se puede generar.

La interferencia de otro gas dentro del traje se puede solucionar 
purgando el traje antes de comenzar el buceo. Se infla y se ventea varias 
veces para asegurarnos que dentro del traje se encuentra exclusivamente 
argón. La botella que se utiliza para transportar el argón debe estar bien 
identificada para que no pueda haber error con su manejo ya que es un gas 
respirable pero muy narcótico. Para conectarlo a la válvula del traje seco se 
utiliza una primera etapa de un regulador especifico, conectado a la válvula 
de inflado del traje seco con un latiguillo de baja presión. 

La cantidad de argón a utilizar dependerá de la profundidad, la duración 
de la inmersión y la habilidad del buceador para equilibrar su flotabilidad. 

En general la capacidad de la botellas para Argón es de 4 litros, que 
cubrirá todas las necesidades durante una inmersión. 

Estos sistemas se están usando principalmente en inmersiones técnicas y 
largas en aguas frías que se hacen con mezclas respiratorias con Helio (He-
liox, Trimix) debido a que este gas provoca una gran perdida de calor. Este 
tipo de inmersiones con largas descompresiones requieren la utilización 
combinada de todos los mecanismos de protección térmica posibles, que 
son todos los elementos descritos en este articulo.

http://www.ultima-frontera.com/ip_manado/destino.htm
Un elegante resort y spa en Manado - Centro PADI Gold Palm 5 Estrellas IDC

http://www.ultima-frontera.com/ip_lembeh/destino.htm

especialistas en viajes de buceo

info@ultima-frontera.com www.ultima-frontera.com
CICMA 1197 - IATA 78216191 - Francisco Gervás, 17 - 7º H - 28020 Madrid - (+34) 91 571 84 70

www.youtube.com/watch?v=a6nbhASDNnQ

Regulador argón
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Al final de la crónica realizada el año 
pasado por estas fechas sobre lo 
acontecido en el DTS#2013 @, un 

servidor reivindicaba cambios de actitud 
a los actores protagonistas en la industria 
del buceo de este país, en un intento 
de hacer entender que a pesar de ser 
“malos tiempos para la lírica” y de la fuerte 
competencia reinante en el mercado, 
necesitábamos (sin excepción), impulsar 
con más dinamismo, calidad y calidez 
nuestra actividad en todas sus variantes. 
Algunos culos se removieron, molestos, 
en las poltronas y tronos desde las que 
dominaban el gremio, quizás por la falta 
de alabanzas. Puede que incluso irritados 
por la crítica vertida, que siendo cierto 
que existía, intentaba ser constructiva y 
se situaba detrás del elogio al esfuerzo 
organizativo. 12 meses mas tarde la cita 
se repetía...

Entrevista: Miguel Álvarez @
Fotos: Miguel Álvarez, Fira de Cornellá

http://www.revistaaqua.com/pdf03/#89/z
http://about.me/miguel.alvarez
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¡SPAIN IS DIFERENT!
Y tanto. Es el único lugar donde hay dos ferias de buceo con una 
semana de diferencia, en dos ciudades distintas. Este hecho, más que 
una señal de mercado sano, potente y profesional, no es más que 
la muestra de lo contrario. Un suicidio para la correcta promoción 
de nuestra actividad. Un bonito negocio para los promotores de los 
eventos, pero debido a la división y la insuficiente promoción de 
los mismos, un esfuerzo e inversión con mínimo retorno para los 
expositores. 

http://www.ultima-frontera.com/mr_sudan/destino.htm
especialistas en viajes de buceo

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
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15º Salón de la inmersión. Cornellá. En esta edición el salón cumplía 
15 años, y lo celebraba con una leve recuperación de expositores y público, 
sobre todo favorecido por el apoyo de las marcas de material de buceo, que 
decidieron acudir a esta cita y no a Madrid. Que la mayoría de las grandes 
marcas y distribuidoras de material de nuestro país tengan sus bases en 
Catalunya hizo que se decantasen por esta cita, más fácil y barata de gestionar 
para ellos que la del siguiente fin de semana. No obstante, los gestores del 

salón no consiguen atraer a los grandes destinos y touroperadores de buceo, 
a las agencias de formación, ni a la mayoría de centros de buceo de fuera de 
Catalunya, con lo que la cita queda un poco desvirtuada de cara al visitante o 
a las oportunidades de crear sinergias, contactos y negocios fuera del ámbito 
catalán. En resumen, un espacio expositivo digno, una organización eficiente 
y un leve aumento de expositores y visitantes, dejaron una sensación de ligera 
mejoría en el sector (sin tirar cohetes...)

Instantáneas
Feria Cornellá



89



90

6º Dive Travel Show. Madrid.
Patinazo. El duro recorte en la superficie real del espacio expositivo, 
causado por las notables ausencias de muchos de los expositores 
de relevancia, sumado a una improvisada e ilógica redistribución 
de stands, generó un ambiente frio y desangelado. Errores de base 
en la señalización de la localización del espacio expositivo y en 
la configuración de los stands desorientaron al público asistente. 
Durante la celebración de las charlas y presentaciones también 
se produjeron importantes anomalías (fallos en la megafonía, 
en las conexiones de sonido de las presentaciones, inadecuada 
insonorización de las salas, etc…) haciendo que algunas de estas 
perdieran calidad y protagonismo a pesar del esfuerzo de los ponentes 
y la paciencia de los espectadores asistentes. Lamentablemente el 
poder de convocatoria de esta edición fue mediocre, con apenas 
presencia en medios de comunicación. El resultado aceptable el 
sábado y con muy pocos visitantes durante el viernes y el domingo, 
unido a los mencionados fallos, generaron el consiguiente 
descontento generalizado de los expositores hacia la organización. 



9191

Dive travel show 
2014
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Confiamos en que la experiencia de 
2014 sirva como base de análisis y apren-
dizaje para no repetir errores en el futuro y 
que el gremio entienda que la situación ac-
tual de 2 ferias es contraproducente. Una 
posible solución seria alternar bienalmente 
las citas de Madrid y Catalunya, con una 
sola cita al año que uniera al sector y ofre-
ciera una oferta al público suficientemente 
atractiva.

Por nuestra parte, agradecer la presen-
cia de muchos de nuestros patrocinado-
res como Aggressor Fleet, Anthony´s Key 

Resort, Dancer Fleeet, Eco Divers, Haliotis 
Azores, Siren Fleet, SATA, SubMaldives, Ofi-
cina de Turismo de Bahamas, Viajes Ultima 
Frontera, Mares, Dan Europe, y alguno de 
nuestros colaboradores y articulistas, con 
los que tuvimos el placer de compartir 
agradables momentos, como Francis Pérez, 
Montse Grillo, David Barrio, Luisa Quintani-
lla, José SAGA, Rafa Cosme, Alfonso Expó-
sito, Antonio Cirer, María Martínez, además 
de una larga lista de amigos y conocidos, 
(imposible nombraros a tod@s...) a los que 
agradecemos sinceramente la visita. 

mailto:tod@s
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www.youtube.com/user/emperordivers

www.emperordivers.com www.ultima-frontera.com

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

Cursos de buceo avanzados y de iniciación. La mejor selección de rutas 
en Mar Rojo, incluidos mini safaris y cruceros de buceo técnico

El Gouna >  Marsa Alam > Nuweiba > Sharm el Sheikh
Bucea en Mar Rojo

Cruceros de Buceo
Excelentes barcos, prestaciones de lujo...

Salidas de buceo diarias



EVENTO ESPECIAL • «PAREJAS»

1º Premio. Sergi García

Nacido en Barcelona, crece en un pueblo 
marítimo del mediterráneo catalán. 
A través de sus padres nace en él una 
atracción hacia la naturaleza y actividades 
relacionadas con ella.

Arquitecto freelance de profesión, sus 
primeras fotografías son de edificios y 
maquetas de sus diseños. Hace  5 años 
empieza a fotografiar el mundo submarino 
con una sencilla compacta buscando 
recuerdos de algunos viajes. Hace solo dos 
años se decide a bucear con una cámara 
réflex. A pesar de ser una simple afición, en 
sus primeros dos años ha sido premiado 
en importantes concursos de fotografía de 
naturaleza como Montphoto, International 
Contest of Photography Narava, Certamen 
Internacional de fotografía Asisa o Asférico 
entre otros.

CONCURSO
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2º Premio. Marcello di Francesco

Marcello es un apasionado fotógrafo 
submarino, de La Spezia (Italia), un 
pequeño pueblo cerca del mar de 
Liguria. En los últimos años ha realizado 
más de 1000 inmersiones alrededor de 
mares más bellos del mundo: Indonesia, 
Micronesia, Maldivas, Filipinas, Egipto, 
Sudán, Arabia Saudita, México, Tanzania 
y Madagascar son algunos de los lugares 
que visitó y fotografió.

En 2008, se convirtió en un instructor 
PADI.

www.marcellodifrancesco.com

http://www.marcellodifrancesco.com/
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3º Premio. Eiko Jones

Eiko Jones ha trabajado recientemente 
para National Geographic, Diver Magazine, 
Hello Canada, TV14, TV Hören und Sehen, 
Welt der Wunder, Ein Herz für Tiere, Bing.
com, Grind TV entro otros medios de 
comunicacion.

Mientras crecía en Nueva Zelanda, Eiko 
adquirió su primera cámara réflex a la edad 
de catorce años. Pronto descubrió su pasión 
por la captura de imágenes de animales, 
especialmente aves, en su hábitat natural. 
Durante extensas excursiones a lo largo de la 
costa oeste de la Columbia Británica y Alaska 
en la década de 1990, su atención se centró 
en los paisajes costeros por encima y por 
debajo de la línea de flotación. El catalizador 
que atrajo a Eiko más profundamente 
en la fotografía submarina fueron dos 
expediciones de buceo con tiburones en las 
que participó en 2011. Ya sea explorando 
el océano o en aguas alternativas,como 
pantanos y ríos, Eiko ha desarrollado un 
estilo dramático para mostrar los rincones 
de nuestro mundo que rara vez se ven.



DISCO. PORTUGAL. THE MAN

Portugal. The Man es una banda de rock 
estadounidense con sede en Portland, Oregon 
que se formó en 2002 en Wasilla, Alaska por 
Carothers y el vocalista/guitarrista John Gourley. 
Wasilla es un pueblo localizado al noreste de 
Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. 
Como podrás intuir, la escena musical indie/
rock no existía en esa región, aunque Carothers 
admite que últimamente la cosa ha mejorado un 
poco gracias a internet. La exposición musical 
que tuvieron fue gracias a la colección de discos 
de sus padres. La mayor parte del tiempo se lo 
pasaban aislados de la civilización, rodeados 
por uno de los pocos terrenos que no han sido 
totalmente conquistados por el hombre. Sin 
embargo, para que una banda se desarrolle 
era necesario mudarse a otro lado y Portland 
(Oregon) fue la siguiente parada y hasta la 
fecha el hogar y centro de operaciones de la 
banda. Y en esta ciudad localizada en la costa 
noroeste de Estados Unidos fue más fácil para 
Gourley y Carothers alimentarse de influencias, 
lo que resultó un shock cultural a causa de la 
impresionante escena underground de esta meca 
del indie rock en USA. Ya con otros músicos 
en la alineación, P.TM lanzó su debut en 2006” 
Waiter: You Vultures!”, la banda ha lanzado seis 

álbumes de estudio y tres EPs desde entonces 
Con respecto a la elección del nombre, los 
miembros de la banda afirman que desde un 
principio siempre quisieron buscar un país que 
formara parte del nombre del grupo porque „… 
un país, es un grupo (de gente) en sí mismo“. Y 
se decantaron por el primer país que les vino a 
la mente: Portugal. Les gustó, sonaba bien como 
nombre para la banda, y además consideraban 
que Portugal es un país que refleja fielmente 
la riqueza y diversidad de estilos culturales y 
musicales que la propia banda interpreta con sus 
canciones.

En la primavera de 2012, John Gourley -líder 
de Portugal. The Man- se encontraba en Nueva 
York a punto de tocar el timbre del departamento 
de Danger Mouse. Estaba lejos de su casa actual 
en Portland, y aún más lejos de su casa real en 
Alaska. Seis álbumes en seis años, giras sin parar, 
una temporada con The Black Keys y conciertos 
en festivales como Coachella, Bonnaroo y 
Lollapalooza. Cuando llegó el momento de 
comenzar a trabajar en el séptimo álbum, 
Gourley pensó muy cuidadosamente sobre el 
próximo paso y recordó un viejo concepto: 
El trabajo más satisfactorio es el trabajo 
colaborativo. De construir casas con su padre 

en Alaska a construir una base de fans devotos, 
siempre había buscado alianzas. Así que dio 
un paso audaz adentro de la casa de un posible 
colaborador: Danger Mouse. “Entré a su casa”, 
recuerda Gourley y realmente no pensé que 
pudiéramos hacer algo: el estaba en plan: “…mira, 
para que lo sepas, yo realmente no quiero grabar 
una banda de rock…’ y yo me sentí aliviado:”…
habíamos hecho esto por nuestra cuenta antes, 
y sabíamos que podíamos hacerlo otra vez…”. 
Pero entonces empezaron a hablar de cuánto 
le había gustado a Danger Mouse el álbum” In 
The Mountain in the Cloud”de Portugal. “A 
partir de ese primer encuentro”, dice Danger 
Mouse, “… fuimos muy ambiciosos acerca de lo 
que podíamos hacer… de otra manera no tenía 
sentido… entonces decidimos: Vamos a tratar de 
hacer algo realmente especial…”

Así Danger Mouse (alías Brian Burton, cinco 
veces ganador del premio Grammy, productor 
de todo, desde Gnarls Barkley y Beck hasta 
The Black Keys y U2) y la banda, que aceptó el 
desafío, comenzaron la producción de lo que se 
convertiría en “Evil Friends”

Un álbum increíblemente especial.

CULTURA

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=7brVyb8MomQ&list=PLq3Z25CbLJBZWwg9lah6pueYMU8dByb_5
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LIBRO. “VIDA BAJO EL MEDITERRÁNEO”PELÍCULA. PIONNER

En este interesante libro Fco. Javier Murcia y Fernando Ramia nos 
presentan las comunidades y fondos marinos que podemos encontrar 
en el Mediterráneo, desde los arenales, columna de agua, praderas de 
fanerógamas hasta los fondos rocosos. Con un capítulo especial dedicado 
a especies invasoras y otro capítulo final sobre el hombre y el mar (pesca, 
buceadores, acuicultura, etc.)

Las grandes protagonistas de este libro son las fotografías, algunas de ellas 
muestran curiosidades de comportamiento, y además lleva un texto bastante 
claro y dirigido a todos los públicos. Escrito en castellano y en Inglés.

Tamaño DIN A4, apaisado (30x20cm), a todo color, tapa blanda y 246 
páginas.

Precio: 24,95 €

1 euro de cada libro va destinado a la ONG Sea Shepherd, para sus 
campañas en defensa de ballenas, delfines y otros seres marinos.

El director noruego Erik Skjoldbjærg, director de la película Insomnia (1997), 
de la cual Christopher Nolan hizo un remake en 2002, dirige este thriller ro-
dado en Noruega, donde ejercen de protagonistas Aksel Hennie, visto recien-
temente en Headhunters, Wes Bentley, Stephen Lang y Stephanie Sigman

Este thriller de conspiración transcurre en la década de los 80, en el 
comienzo del Boom petrolero noruego.la epoca en la que se descubren 
enormes depósitos de petróleo y gas en el mar del norte y las autoridades 
pretenden llevar el petróleo a tierra a través de una tubería a 500 metros de 
profundidad. Un buzo profesional, Petter, obsesionado con alcanzar el fondo 
del mar noruego, tiene la disciplina, fuerza y coraje para tomar la iniciativa 
en la misión de buceo más peligrosa del mundo. Pero un repentino y trágico 
accidente lo cambia todo. Petter es enviado en un peligroso viaje donde se da 
cuenta que alguien esta moviendo los hilos y que su vida está en juego.

http://youtu.be/B0HaZz84tuM


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