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EDITORIAL

WU WEI

E l “WU WEI”, describe un importante 
aspecto de la filosofía  y de la política, 
por el cual se propone que la forma más 

adecuada de gobernar es “no actuar” (forzar 
las situaciones). Se hace necesario  enfatizar 
en que no es lo mismo “no actuar” que no 
hacer nada. Wu Wei también se puede tradu-
cir como “sin esfuerzo” y “crecimiento”. Las 
plantas crecen por Wu Wei, no hacen esfuer-
zos para crecer. Simplemente lo hacen. El Wu 
Wei  propone una forma natural de hacer las 
cosas, sin forzarlas con artificios que desvir-
túen su armonía y principios. Usando estos 
principios de perseverancia no intrusiva -la 
acción en la “no acción”- en aQua intentamos 
ser capaces de transformar positivamente 
el fondo y el trasfondo de nuestra acuática 
pasión sin recurrir a revoluciones, cazas de 
brujas, ni gregarismos totalitarios. Para los 

partidarios de la “no acción”, el estar inmer-
sos en una situación lejana al ideal colectivo 
no puede superarse con un movimiento de re-
acción que fuerce la realidad. Según esta idea, 
las prácticas a lo Robín Hood sólo crearían, a 
la larga, nuevas injusticias y desavenencias. 
Apostamos por el cambio no exaltado, a fuego 
lento. La “no acción” tiene un problema fun-
damental: es imposible aplicar el concepto a 
corto plazo, ni se puede imponer a quienes no 
comprendan o participen de sus principios. El 
Wu Wei no equivale a inmovilismo o pasotis-
mo, si no todo lo contrario. Nuestro compor-
tamiento es lo primero que debemos cambiar, 
para después, proyectarlo y contribuir a un 
cambio más profundo. Requiere esfuerzo, co-
nocimiento y perseverancia. Es exigente y no 
admite la autocomplacencia. La “no acción” 
no consiste en únicamente evitar comporta-

mientos amorales y demagógicos, medias ver-
dades o palabras violentas contra otros como 
supuesto método para lograr una realidad 
mejor. Requiere conocimiento, entrenamiento, 
perseverancia, e interés por la comprensión 
de la  sincronía entre lo particular y lo general. 
Algo similar al sentimiento que se percibe en 
la práctica de la apnea, muy presente en esta 
edición. Dejar de respirar de manera volunta-
ria y sumergirte intentando no ser un espec-
tador intrusivo, si no parte del medio ,es una 
clara representación de Wu Wei.

Esperamos que este nuevo número de aQua 
(como todos, muy “wuweista”) te deje sin 
aliento.

Y al respirar…

Miguel Álvarez
about.me/miguel.alvarez

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
http://es.wikipedia.org/wiki/Wu_wei
http://es.wikipedia.org/wiki/Wu_wei
https://www.youtube.com/watch?v=yFFxdlrKboo
http://about.me/miguel.alvarez
https://www.youtube.com/watch?v=yFFxdlrKboo
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E n	ocasiones,	lo	más	cercano	es	
lo	que	pasa	más	desapercibido.	
Muchos	de	nosotros,	cuando	

planificamos	nuestras	vacaciones	de	
buceo,	pensamos	en	lugares	remotos,	
destinos	lejanos	en	donde	contemplar	
esas	especies	míticas	que	muy	pocas	
personas	han	tenido	la	suerte	de	ver,	
encuentros	con	fauna	pelágica	que	nos	
garanticen	una	auténtica	aventura	con	
inmersiones		llenas	de	alta	tensión.	Y	
mientras	buscamos	y	buscamos,	pasamos	
por	alto	países	como	Portugal,	sin	darnos	
cuenta	que	este	cercano	país	cuenta	
con	unas	islas	realmente	singulares:	Las	
Azores.	Es	en	este	archipiélago	donde	
se	encuentran	Faial	y	Santa	Maria,	dos	
destinos	poco	conocidos	en	España	pero	
que	atraen	a	los	buceadores	de	todo	el	
mundo	en	busca	de		pelágicos	y	aguas	
cristalinas.	Acompáñanos	en	las	siguientes	
páginas	y	podrás	entender	por	qué	estas	
islas	pueden	ser	tu	próximo	destino.	Te	
llevamos	a	conocer	los	fondos	de	Azores	
en	estado	puro.

Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix
 y Felipe Barrio.     
 Ultima Frontera
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Azores	es	un	archipiélago	de	origen	volcánico	
y	forma	parte	de	la	región	geográfica	de	la	
Macaronesia,	junto	a	Madeira,	Salvajes,	Canarias	
y	Cabo	Verde.	Sus	nueve	islas	se	sitúan	en	el	
extremo	norte	de	la	región	y	se	distribuyen	en	
tres	grupos.	Las	islas	occidentales:	Corvo	y	Flores;	
las	orientales:	Santa	María	y	San	Miguel;	y	las	
centrales:	Faial,	Graciosa,	Pico,	San	Jorge	y	Terceira.	
Todas	ellas	se	localizan	en	medio	del	Atlántico	

Norte,	y	esto	no	es	un	tópico,	ya	que	están	a	más	
de	1.400	Km.	de	distancia	de	la	costa	portuguesa	
y	a	unos	3.600	Km.	de	la	costa	este	de	Estados	
Unidos.	Esta	singular	situación	le	imprime	unas	
características	muy	especiales,	tanto	por	su	clima	
como	por	su	fauna	marina,	todo	ello	de	gran	
interés	para	el	tema	que	nos	ocupa:	el	buceo.	
Quizá,	lo	más	conocido	de	Azores	para	un	español	
sea	su	anticiclón,	un	fenómeno	meteorológico	

asociado	al	tiempo	seco,	soleado	y	caluroso.	
Dicho	anticiclón	se	sitúa	sobre	las	islas	durante	
los	meses	de	nuestro	verano,	por	lo	tanto	suele	
garantizar	el	buen	tiempo.	Estas	altas	temperaturas	
también	afectan	al	agua	y	propician	la	migración	
de	muchas	especies	pelágicas.	De	entre	las	más	de	
600	especies	de	peces	que	podemos	ver	en	Azores,	
sin	duda	alguna	hay	dos	realmente	carismáticas:	
los	tiburones	azules	y	las	móbulas.

Tiburón azul Móbula tarapacana



7

El	tiburón	azul	o	tintorera	(prionace	glauca)	es	
un	carcarrinido	típicamente	pelágico	y	pese	a	su	
amplia	distribución,	es	uno	de	los	tiburones	–	a	ex-
cepción	de	los	escualos	de	grandes	profundidades	
–	menos	vistos	por	los	buceadores.	La	causa	princi-
pal	de	esta	“rareza”	no	es	su	timidez	sino	su	hábitat,	
totalmente	alejado	de	las	zonas	costeras	y	de	los	

arrecifes.	Es	un	tiburón	al	que	hay	que	buscar	en	
medio	del	mar,	lejos	de	todo,	y	en	esto	la	isla	de	
Faial	es	especialista.	La	otra	especie	que	nos	espe-
ra	en	Azores	es	la	móbula	tarapacana,	un	familiar	
cercano	de	las	mantas	que	puede	alcanzar	los	2	
metros	de	envergadura	pero	que	tiene	un	compor-
tamiento	totalmente	diferente	a	sus	parientes	del	

trópico.	Estos	majestuosos	animales	acuden	tam-
bién	con	las	aguas	templadas	y	se	concentran	en	
dos	puntos	clave:	Princess	Alice	(Faial)	y	Ambrosio	
(Santa	María).	Para	conocer	mucho	más	sobre	estos	
animales	te	recomendamos	consultes	nuestro	artí-
culo	“Mobulidae	–	Los	peces	que	decidieron	volar”	
en	el	número	5	de	aQua.

http://www.revistaaqua.com/pdf05/#1/z
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Los tiburones azules de Faial son tremendamente 
curiosos y se acercan mucho a los buceadores
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El buceo en Faial y Santa María
Pese	a	estar	distantes	entre	sí,	las	dos	
islas	comparten	su	origen	volcánico	y	un	
conjunto	de	características,	a	nivel	de	buceo,	
que	hacen	que	la	mayoría	de	las	especies	
costeras	sean	comunes,	e	incluso	algunos	
de	los	pelágicos.	Otro	denominador	común	
en	estos	fondos	es	la	claridad	de	sus	aguas,	
que	en	muchas	ocasiones	suele	superar	
los	40	metros	en	horizontal;	posiblemente	
Atlántico	y	aguas	claras	no	son	palabras	que	
asociemos	demasiado,	pero	es	importante	
destacar	que	muchas	de	las	zonas	de	aguas	
más	claras	del	planeta	se	encuentran	en	el	
Atlántico	Norte,	entre	ellas	Azores.

Fauna pelágica 
al 100%
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La isla de Faial	–a	nivel	geofísico–	está	
considerada	el	punto	más	occidental	de	
Europa,	ya	que	el	resto	de	islas	más	al	
oeste,	se	sitúan	sobre	la	placa	tectónica	
Norte	Americana.	El	puerto	de	su	capital,	
Horta,	es	parada	obligada	de	navegantes	
que	cruzan	el	Atlántico	pero	también	es	
el	centro	de	operaciones	para	las	salidas	
de	buceo,	que	podríamos	separar	en	tres	
modalidades:	inmersiones	locales,	Condor	
Bank	y	Princess	Alice.

Las	inmersiones	locales	se	reparten	
fundamentalmente	frente	a	la	costa	sur	y	
este	de	la	isla,	y	muchos	de	estos	puntos	
se	encuadran	dentro	de	la	reserva	marina.	
Como	suele	ocurrir	en	la	mayoría	de	islas	
volcánicas,	sus	fondos	ofrecen	una	topo-
grafía	muy	variada:	paredes	de	basalto,	
fondos	de	bloques,	laderas	pronunciadas,	
bajos,	grandes	arcos	de	piedra	y	cuevas.	
Esta	diversidad,	aparte	del	atractivo	para	
el	buceo,	permite	que	cualquier	buceador,	
independientemente	de	su	nivel,	pueda	te-
ner	inmersiones	acordes	a	su	preparación,	
aunque	para	disfrutar	al	máximo	de	este	
destino	se	recomienda	contar	con	un	poco	
de	experiencia	(más	de	25	inmersiones),	ya	
que	esto	no	nos	dejará	fuera	de	los	pun-
tos	más	impactantes.	La	fauna	que	iremos	
contemplando	a	lo	largo	de	las	inmersio-

nes	será,	en	buena	medida,	una	mezcla	
de	especies	semitropicales	con	otras	que	
nos	resultarán	más	familiares	y	próximas	
a	nuestros	buceos	cotidianos	en	España.	
Desde	los	típicos	meros	(Epinephelus	mar-
ginatus),	que	parecen	disfrutar	con	nuestra	
presencia,	hasta	peces	loro	(Sparisoma	
cretense),	anthias	y	grandes	lábridos	como	
el	pejeperro	(Bodianus	scrofa),	sin	dejar	de	
lado	a	crustáceos,	pulpos,	nudibranquios	
o	gusanos	de	fuego.	En	todas	estas	inmer-
siones	una	atenta	mirada	al	azul	o	sobre	
nuestras	cabezas	podrá	traer	alguna	agra-
dable	sorpresa,	como	el	encuentro	con	
cardúmens	de	barracudas,	jureles,	tortugas	
o	atunes.	

La interacción 
en el azul es 

una constante
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Condor Bank	es	un	bajo,	al	que	llegaremos	tras	menos	de	una	hora	
de	navegación.	La	cumbre	de	esta	montaña	submarina	no	queda	muy	
cerca	de	la	superficie	(-	180	m.	de	profundidad)	pero	no	tienen		ninguna	
importancia,	ya	que	el	objetivo	no	es	el	fondo	sino	el	azul,	y	nunca	
mejor	dicho.	Esta	inmersión	viene	precedida	por	la	“ceremonia”	del	
chummi,	una	mezcla	de	sardinas	machacadas,	agua	y	grasa	de	pescado	
(invento	sudafricano)		que	es	poco	a	poco	lanzada	al	agua	y	que	es	
detectada	a	kilómetros	de	distancia	por	los	tiburones,	que	acuden	
raudos	a	la	cita.	Pese	a	que	en	ocasiones	viene	algún	mako	o	marrajo	
(Isurus	oxyrinchus),	lo	más	frecuente	es	recibir	a	unos	cuantos	tiburones	
azules.	Los	buceadores,	en	pequeños	grupos,	entran	cuidadosamente	
en	el	agua	(el	ruido	los	asusta)	y		permanecen	bajo	la	embarcación	
a	3	o	6	metros	de	profundidad,	cogidos	a	cabos	lastrados,	y	dejando	
que	los	azules	cojan	confianza.	Normalmente	vencen	rápidamente	
su	timidez,	y	en	4	o	5	minutos	ya	están	a	escasos	centímetros	de	los	
atónitos	submarinistas;	son	tan	descarados	que	es	habitual	que	lleguen	
a	restregar	su	lomo	contra	nuestro	cuerpo.	Lo	normal	es	contar	con	
grupos	de	entre	3	y	10	individuaos,	con	tamaños	que	oscilan	entre	1,20	
m.	y	2	m.	Una	jornada,	con	dos	largas	inmersiones,	que	justifican	por	si	
mismas	el	viaje.	

mailto:sata%40talaviation.es?subject=
http://www.sata.pt/en
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Princess Alice:	otro	bajo,	a	45	millas	náuticas	
de	Horta,	que	surge	desde	los	2.500	m	de	
profundidad,	pero	en	esta	ocasión	alcanza	su	cima	
en	la	cota	de	los	–	30	m.	Recibe	su	nombre	por	
el	barco	oceanográfico	de	la	expedición	que	lo	
descubrió	en	1896,	dirigida	por	el	príncipe	Alberto	
de	Monaco.	En	este	lugar	la	claridad	del	agua	nos	
permite	ver,	desde	casi	la	superficie,	gran	parte	
de	la	cumbre	y	el	espectáculo	suele	ser	supremo.	

Es	un	punto	de	encuentro	de	grupos	de	móbulas,	
pero	estas	pueden	llegar	a	ser	eclipsadas	por	las	
barracudas	o	los	tremendos	bancos	de	serviolas.	
A	lo	largo	de	un	recorrido	entre	grandes	bloques	
iremos	cruzándonos	con	rayas,	abadejos,	
cardúmenes	de	chopas,	salpas,	meros,	viejas	y	un	
largo	etcétera	de	otras	especies	que	nos	harán	
comprender	por	qué	este	lugar	es	considerado	el	
mejor	punto	de	buceo	del	Atlántico	Norte.
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Aguas claras y mucha vida 
es la nota predominante

durante las inmersiones en Azores
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La isla de Santa María	es	nuestra	
siguiente	parada.	Fue	la	primera	del	
archipiélago	en	ser	descubierta	(1427),	y	
su	capital	-	Vila	do	Porto	–	es	un	pequeño	
pueblo	de	pescadores.	La	parte	alta	de	la	
isla	está	cubierta	por	un	denso	bosque,	
que	en	ocasiones	resulta	impenetrable,	
mientras	que	en	las	zonas	bajas	las	grandes	
extensiones	de	pastos	contrastan	con	los	
acantilados	de	basalto.	En	Santa	María	
las	inmersiones	se	reparten	por	todo	el	
perímetro	de	la	isla,	que	no	es	muy	grande,	
y	en	su	mayoría	están	muy	cercanas	a	la	
costa.	Al	igual	que	en	Faial,	la	topografía	
es	variada,	destacando	algunas	cuevas	
y	bajos,	en	donde	encontraremos	una	
buena	muestra	de	la	más	representativa	
fauna	de	la	Macaronesia.	En	la	Baixa	da	
Maia	o	en	Pedrinhas	es	habitual	encontrar	
unos	cuantos	meros	de	gran	tamaño	a	
lo	largo	de	la	inmersión,	alternado	con	
abadejos,	peces	trompeta,	viejas	y	grandes	
rascáceos.	A	cierta	distancia	del	roquedal	
suelen	merodear	las	barracudas	y	las	
lechas,	pero	mucho	más	descarados	suelen	
ser	los	peces	ballesta	del	Atlántico,	que	en	
nutridos	grupos	suelen		visitar	las	cotas	
menos	profundas	en	busca	de	alimento,	
mientras	los	jureles	lanzan	sus	rápidos	
ataque	sobre	los	pequeños	peces	que	se	

Móbulas y 
muchas otras 

especies
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protegen	junto	a	las	piedras.	Una	detenida	inspección	de	los	rincones	
de	los	bajos	nos	permitirá	encontrar	diferentes	variedades	de	morenas	
y	algunos	invertebrados	interesantes.	

Fuera	del	radio	de	la	isla	también	hay	lugares	de	interés	para	el	bu-
ceo,	fundamentalmente	en	la	reserva	de	Formigas	y	Dollabarat.,	a	unos	
50	Km.	de	Villa	do	Porto.	En	estas	inmersiones	podremos	explorar	unos	
extensos	bajos	que	caen	vertiginosamente	a	las	profundidades,	con	
paredes	extraplomadas	en	donde	prolifera	el	coral	negro;	una	zona	fre-
cuentada	por	los	atunes,	barracudas	y	los	cardúmenes	de	serviolas,	y	en	
donde	también	son	posibles	los	encuentros	con	ejemplares	solitarios	
de	móbulas,	e	incluso	en	ocasiones	mantas.		Y	para	los	aficionados	a	los	
pecios,	también	es	posible	descender	hasta	los	restos,	muy	disemina-
dos,	de	un	naufragio.

CENTER OF POWER.
EDGE OF PERFORMANCE.*

AVANTI QUATTRO +

Las aletas de buceo más vendidas del mundo se redefinen a sí mismas. Mejor 
respuesta con la palada clásica: garantía de un rendimiento máximo. Estas 
aletas se adaptan a cualquier condición de buceo y dejan atrás a todas las demás. 
Además, las aletas incluyen el nuevo sistema de sujeción Bungee Strap que las 
hace muy fáciles de poner y quitar.
*Centro de potencia. Maximiza tu rendimiento.
mares.com

Cardúmen de carángidos

http://www.mares.com/?region=es
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Móbulas en Ambrosio
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Pero	si	el	buceo	en	todas	estas	zonas	resulta	muy	atractivo,	
el	punto	más	solicitado	es	Ambrosio,	un	pequeño	bajo	(reserva	
marina)	que	llega	hasta	los	45	metros	de	la	superficie.	Pese	a	
que	la	cumbre	del	bajo,	aunque	algo	profunda,	puede	ser	muy	
atractiva	para	los	buceadores	más	expertos,	la	inmensa	mayoría	
del	tiempo	se	pasa	entre	los	6	y	los	12	metros	de	profundidad,	
en	medio	del	azul		y	cogidos	al	cabo	de	la	boya	de	fondeo.	El	
plan	suele	ser	muy	sencillo,	ya	que	lo	único	que	hay	que	hacer	
es	descender	un	poco	y	esperar;	las	móbulas	no	suelen	tardan	

demasiado	y	en	pocos	minutos	empiezan	a	merodear	por	la	
zona,	manteniendo	la	distancia.	Estos	gigantes	del	mar	no	
acuden	en	busca	de	alimento	ni	tampoco	para	desparasitarse,	
simplemente	vienen	atraídos	por	la	curiosidad	de	contemplar	
a	los	buceadores,	y	esta	inquietud	les	hace	acercarse	cada	
vez	más,	hasta	terminar	nadando	en	círculos	muy	cerrados.	
El	espectáculo	es	único,	ya	que	la	claridad	de	las	aguas	nos	
permite	ver	este	desfile	mágico	en	toda	su	plenitud.	Realmente	
una	inmersión	incomparable.	
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En	resumen,	podemos	decir	que	estos	dos	destinos	de	Azores	
garantizan	unas	experiencias	realmente		incomparables,	con	
inmersiones	especiales	muy	distintas	a	cualquier	otra	que	podamos	
haber	realizado,	y	con	un	conjunto	de	puntos	de	buceo	que	nos	
garantizan	una	variedad	más	que	suficiente	para	unas	divertidas	
vacaciones	submarinas,	en	medio	del	Atlántico	y	sin	salir	de	Europa.

Gruta Azul, al este 
de Santa María

http://www.haliotis.pt/
http://www.ultima-frontera.com/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/pd/folleto_azores2014.pdf
http://www.ultima-frontera.com/pd/cl_azores2014.pdf


19

Haliotis
El	centro	de	buceo	Haliotis	comenzó	su	andadura	en	la	costa	peninsular	
de	Portugal,	en	donde	cuenta	con	instalaciones	en	Peniche	y	Sesimbra,	
pero	desde	hace	unos	años	decidió	ampliar	su	oferta	a	las	Islas	Azores.	En	
la	actualidad	cuenta	con	un	centro	en	Santa	María	y	otro	en	Faial.	Todos	sus	
centros	cuentan	con	el	reconocimiento	de	PADI	como	centro	5*	y	su	filosofía	
es	dar	la	atención	más	personalizada	posible	a	todos	sus	clientes.	Todas	sus	
embarcaciones	son	semirrígidas,	con	asientos	y	motores	dobles	de	gran	
potencia,	algo	que	garantiza	la	seguridad	cuando	se	navega	a	los	puntos	más	
alejados;	también	están	equipadas	con	equipo	de	emergencia	y	teléfono	
satélite.	

Haliotis	Santa	María,	ubicado	en	el	hotel	Colombo,	cuenta	con	dos	
embarcaciones	(10	y	12	pasajeros)	y	Haliotis	Faial	con	una	embarcación	para	14	
buceadores.	Como	centro	Aqualung	cuenta	con	material	de	dicha	marca	para	
alquilar,	aunque	en	su	tienda	podemos	adquirir	también	productos	de	otras	
importantes	firmas,	tanto	de	buceo	recreativo	como	técnico.	

Dispone	de	carga	de	aire	y	nitrox,	y	bajo	petición	puede	asistir	a	grupos	de	
buceadores	técnicos,	facilitando	cualquier	porcentaje	de	oxígeno	y	cualquier	
tipo	de	trimix.	Todos	sus	compresores	son	Bauer	con	certificado	de	pureza	de	
aire.

Haliotis	está	representado	en	España	por	la	agencia	de	viajes	Ultima	
Frontera.

http://www.haliotis.pt/homepage.asp
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/ 


Los autores
Desde	su	primera	visita	a	Azores,	nuestros	
colaboradores	quedaron	cautivados	por	
el	destino,	al	que	han	regresado	en	varias	
ocasiones.		“El	buceo	costero	mezclado	con	
las	experiencias	en	el	azul	son	realmente	
únicas,	y	si	hablamos	de	tiburones,	Azores	
puede	ser	considerado	un	destino	nº	1	sin	
miedo	a	equivocarse”.	Charo	Gertrudix	y	
Felipe	Barrio,	fotógrafos	profesionales,	
han	captado	imágenes	de	la	fauna	salvaje,	
tanto	marina	como	terrestres,	por	todo	
el	mundo;	trabajan	todas	las	disciplinas,	
desde	el	gran	angular	al	macro,	y	ambos	
se	declaran	abiertamente	fanáticos	de	los	
tiburones,	siendo	el	tiburón	azul	uno	de	
sus	predilectos.			

Charo Gertrudix

Felipe Barrio 

20

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


http://buceo.visitazores.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=h3k32GmO8zg


ENTREVISTA
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–¿Cuándo te interesaste por no respirar? ¿Por qué?
Ya	desde	bien	pequeño	me	he	sentido	atraído	por	el	mar.	
Nací	en	un	pequeño	pueblo	pesquero	(Montgat-Barcelona)	y	
de	una	manera	u	otra	he	estado	vinculado	al	mar,	pescando,	
nadando,	buceando,	etc.	Aguantaba	la	respiración	sin	ser	
consciente	de	ello,	mirando	debajo	de	las	rocas	y	buscando	
pulpos.	Eso	imagino	que	me	marcó	y	hace	unos	8	años	
descubrí	la	Apnea	Deportiva	y	encontré	mi	gran	pasión.

Miguel Lozano es Campeón de España  y Récord Nacional en la modalidad de Inmer-
sión Libre con -117 m, es tercer apneista más profundo del mundo en esta disciplina. 
Asimismo ha sido el primer español en descender hasta los -100 m en la modalidad de 
Peso Constante y una de las 15 primeras personas en el mundo en lograrlo. También 
ostenta el Récord de España en la modalidad de Peso Constante sin aletas con -60 metros.

Imparte cursos de piscina en Madrid y cursos de mar en la costa mediterránea, 
baleares y cantábrico.	 www.miguelozano.com

Entrevista: Miguel Álvarez @

http://miguelozano.com/
http://about.me/miguel.alvarez
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–Describe tus sensaciones bajo el agua 
en apnea
La	sensación	de	ingravidez,	de	relajación	
mental	y	física,	hacen	sentirte	en	otro	
mundo.	Sentir	que	estás	en	un	medio	
más	fuerte	que	tú,	pero	que	eres	capaz	de	
adaptarte	y	fusionarte	con	el	mar,	te	hace	
sentir	parte	de	la	naturaleza.

A	medida	que	desciendo,	percibo	como	
mi	cuerpo	gana	flotabilidad	negativa	y	
sin	moverme	caigo	hacia	la	profundidad,	
es	como	volar.	Una	sensación	de	libertad	
absoluta.

–¿A qué tipo de personas le recomendarias 
probar la apnea? ¿por qué?
Recomiendo	la	Apnea	a	todas	las	personas,	
independientemente	de	su	condición	o	
edad,	que	tengan	las	condiciones	físicas	ap-
tas	para	la	práctica	del	buceo	a	pulmón.	La	
Apnea	recreativa,	está	diseñada	para	acercar	
a	las	personas	de	nuevo	al	medio	marino,	
que	aprendan	a	moverse	con	fluidez	en	el	
agua,	aprendan	a	respirar	correctamente	
para	inducir	a	la	relajación.	Volver	a	jugar	en	
el	agua,	volver	a	nuestros	orígenes.

A	los	niños	les	enseñamos	a	aguantar	
la	respiración	sin	ser	conscientes	de	que	
lo	están	haciendo,	mediante	juegos	y	
ejercicios.
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–¿Y a quién no?
Es	difícil	encontrar	alguna	persona	que	no	le	pueda	recomendar	la	
Apnea.	Hay	aplicaciones	prácticas	para	todos	los	ámbitos.	Utilizamos	
la	Apnea	como	vehículo	para	gestionar	las	emociones	en	situaciones	
de	emergencia	(bomberos,	protección	civil),	gestión	del	estrés	y	toma	
de	decisiones	bajo	presión	(para	directivos),	meditación	acuática	para	
personas	con	alta	carga	de	estrés	o	ansiedad,	personas	con	problemas	
musculares	y	respiratorios,	trabajo	en	hipoxia	y	tolerancia	a	niveles	altos	
ácido	láctico	para	deportistas	de	élite,	acuaticidad	para	niños,	etc,	etc.

http://www.koreanair.com/
http://www.ultima-frontera.com/
info@ultima-frontera.com
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–¿Cuáles son tus marcas (profundidad, tiempos, etc)?¿Cuál ha sido 
la más difícil/peligrosa y cuál la más satisfactoria?
Me	defino	como	profundista,	o	sea	un	apneista	especializado	en	
disciplinas	de	profundidad.	Hay	3	disciplinas	de	profundidad	au-
topropulsado.	He	descendido	hasta	los	-100m	en	peso	constante	
(descender	y	ascender	con	la	ayuda	de	una	moonoaleta)	siendo	el	
primer	español	y	la	15ª	persona	del	mundo	en	lograrlo,	-117m	en	
Inmersión	libre	(o	sea,	descender	y	ascender	sin	aletas,	tirando	del	
cabo	con	la	única	ayuda	de	los	brazos)	siendo	actualmente	la	3ª	
mayor	profundidad	del	mundo,	estando	el	Récord	del	mundo	en	
-121m,	y	-71m	en	la	disciplina	de	Peso	Constante	sin	aletas,	o	sea	
descender	y	ascender	con	la	única	ayuda	de	mis	brazos	y	piernas	
sin	tocar	el	cabo	guía.

En	la	modalidad	de	Apnea	estática	(aguantar	la	respiración	en	
estado	inmóvil)	he	llegado	hasta	los	7	minutos	y	12	segundos,	
aunque	no	me	considero	un	especialista	en	ella.

La	inmersión	más	compleja	a	la	que	me	he	enfrentado	
posiblemente	ha	sido	el	intento	de	Récord	del	Mundo	en	
Noviembre	de	2012	en	Bahamas.	Descendí	hasta	los	-122m	en	4	
minutos	52	segundos,	la	inmersión	más	larga	en	toda	la	historia	
de	una	competición.	Fue	una	inmersión	compleja	a	nivel	físico	y	
mental.	Finalmente,	perdí	el	conocimiento	a	tan	sólo	5	metros	de	
la	superficie,	y	debido	a	la	alta	presión	a	la	que	estuve	sometido	
en	profundidad	y	algún	error	técnico,	tuve	un	barotrauma	
pulmonar.	Fue	un	buceo	peligroso,	pero	aprendí	mucho	de	aquella	
experiencia.
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–Competición ¿Por qué? ¿Contra quién?
Para	mí	la	competición	fue	un	proceso	natu-
ral.	Desde	hacía	años	estuve	practicando	la	
Apnea	sin	necesidad	de	competir,	hasta	que	
decidí	probarlo.	Las	sensaciones	fueron	bue-
nas	y	el	ambiente	increíble.	Desde	entonces	
compito	contra	mí	mismo,	pero	tratando	
de	no	añadir	mucha	presión.	No	soy	una	
persona	excesivamente	competitiva,	pero	
me	gusta	mejorar,	aprender	y	experimentar	
cada	día.	Incluso	en	las	competiciones	en	las	
que	no	salen	bien	las	cosas,	no	me	frustro	y	
saco	aspectos	positivos.	Las	competiciones	
son	un	entorno	perfecto	para	conocerte	y	
compartir	con	otros	apnesitas.	No	hay	que	
olvidar	que	es	un	deporte	joven	y	cada	día	
aprendemos	nuevas	técnicas.

–¿Cómo la preparas? ¿Cómo te entrenas?
Soy	un	apneísta	bastante	técnico	y	en	
cierta	manera	natural.	No	me	gusta	entre-
nar	en	piscinas	y	gimnasios,	por	lo	que	mi	
entreno	se	basa	casi	exclusivamente	en	
entrenamiento	específico,	o	sea,	en	el	mar.	
Para	mí	ir	al	mar	no	es	un	entrenamiento,	
es	placer,	por	lo	que	no	supone	un	sacri-
ficio.	Entrenar	para	mí	tiene	una	connota-
ción	positiva.

Antes	de	las	competiciones	suelo	
entrenar	durante	algunos	meses	a	poca	

profundidad	con	poco	aire,	lo	que	llamamos	
buceo	en	residual.	Exhalamos	parte	del	
aire	de	nuestros	pulmones	en	superficie	y	
descendemos	para	simular	mayor	presión	a	
menor	profundidad.	Este	trabajo	dura	varios	
meses	hasta	descender	los	60/70	metros,	
donde	ya	nuestro	cuerpo	está	preparado	
a	nivel	físico,	fisiológico,	mental	y	técnico	
para	afrontar	la	fase	de	progresión,	o	sea,	
aumentar	profundidades	hasta	los	-120m	de	
forma	progresiva	y	llegar	al	pico	de	forma	
durante	la	competición.	Es	lo	que	en	la	
montaña	se	conoce	como	aclimatación.	Es	
increíble	como	se	adapta	el	cuerpo	humano.

–¿Cuáles son tus sitios preferidos 
para disfrutar de la actividad?
Cada	lugar	tiene	sus	cualidades.	Estoy	
acostumbrado	a	entrenar	en	aguas	del	
Atlántico,	concretamente	en	la	Bahía	de	
Radazul,	en	Tenerife,	donde	tengo	mi	centro	
de	Apnea	(www.apneacanarias.com).	Es	
un	lugar	ideal	para	la	práctica	de	la	Apnea	
por	su	profundidad	cerca	de	la	costa	y	las	
condiciones	del	mar.	

He	vivido	varios	años	en	Egipto,	
concretamente	en	el	Mar	Rojo,	y	es	una	
auténtica	maravilla	poder	disfrutar	de	una	
mar	con	tanta	profundidad,	visibilidad	y	
vida.	

www.apneacanarias.com


2828 Indonesia,	aunque	las	corrientes	son	
fuertes,	reúne	muy	buenas	condiciones	para	
el	entrenamiento.	Aunque	quizás	el	lugar	más	
inquietante	en	el	que	he	entrenado	es	en	el	Blue	
Hole	de	Bahamas.	Un	agujero	de	202	metros	de	
profundidad,	en	la	Isla	de	Long	Island,	donde	
a	partir	de	los	50	metros	es	completamente	
oscuro.	Las	condiciones	son	perfectas,	pero	
también	es	verdad	que	quizás	algo	remoto	para	
las	condiciones	de	seguridad	que	se	requieren.	

Cada	lugar	tiene	su	particularidad,	y	espero	
descubrir	muchos	más.

¿Cuál es tu proximo reto?
Al	estar	tan	sólo	a	4	metros	del	Récord	del	
mundo	en	Inmerisón	libre	(-121m),	no	puedo	
negar	que	me	gustaría	volver	a	intentar	batirlo.	
Creo	que	tengo	mucho	más	en	mí,	pero	para	
ello	se	requiere	tiempo	y	entrenamiento,	
dedicación	casi	exclusiva,	lo	cual	no	siempre	
es	posible.	Este	año	competiré	en	Bali	y/o	
Bahamas,	así	que	si	mi	nivel	es	el	óptimo	
intentaré	mejorar	de	nuevo	la	marca.	

De	todos	modos,	quiero	seguir	profundizan-
do,	y	no	sólo	literalmente,	en	todas	las	discipli-
nas	de	profundidad,	mejorando	mis	marcas	y	
aprendiendo	de	cada	una	de	las	disciplinas.

Seguir	difundiendo	la	Apnea	mediante	
medios	de	comunicación,	conferencias,	
documentales	y	acercar	la	apnea	a	la	gente.	
Me	gustaría	dedicar	algo	más	de	tiempo	en	
generar	una	mayor	sensibilidad	sobre	los	
animales	acuáticos,	que	es	una	de	mis	grandes	
pasiones.
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–Te dedicas profesionalmente a esta 
actividad, minoritaria y poco conocida para 
el gran público ¿Alguien te patrocina, hay 
premios en €? ¿Cómo es tu vida?
Cada	vez	tengo	más	ayudas,	pero	es	
complicado	vivir	de	este	deporte.	Mi	
patrocinador	principal	es	AQUALUNG,	que	
me	apoya	en	todos	mis	proyectos.	

La	firma	AGAZ	Sport,	especializados	en	
servicios	integrales	para	deportistas	de	élite,	
está	involucrada	en	mejorar	mi	visibilidad	e	
imagen	con	los	medios	de	comunicación	y	
sponsors.

En	cuanto	a	la	formación,	junto	con	
mi	socio	Santiago	Jakas,	hace	unos	años	
fundamos	el	primer	centro	de	Apnea	de	
España	en	Tenerife.	Hoy	en	día	es	uno	de	
los	centros	más	activos	de	Europa,	donde	
apneistas	y	principiantes	se	desplazan	para	
entrenar	y	formarse	de	forma	segura.	

Durante	los	meses	de	verano	imparto	mis	
cursos	en	toda	la	Península,	Mediterráneo	
y	Cantábrico	(para	ver	calendario,	entra	en	
www.miguelozano.com).	

El	resto	del	año	suelo	estar	viajando	por	
competición	y	entrenamientos.

http://www.miguelozano.com


Fiji 26/AGT - 7/SEP
4 + 1 GRATIS

Komodo 14 - 24/AGT
11 días - 2.910 €

Mar Rojo - Agosto
8 días - 1.140 €

Maldivas 8 - 17/AGT
10 días - 2.165 €

Ambón
Andamán
Antártida
Australia
Azores

Bahamas
Baja California

Bali
Belice

Bonaire

Cayman
Cocos

Djibouti
Egipto

Fiji

Filipinas
Galápagos
Gangga

Guadalupe
Hawai

Komodo
Lembeh
Maldivas
Malpelo
Manado

Palau
Papúa N.G.
Polinesia

Raja Ampat
Roatán

Salomón
Sipadán
Socorro
Sudán

Tailandia

Triton Bay
Truk

Turks&Caicos
Vanuatu

Yap

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

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

© Felipe Barrio
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Organizamos tu mejor
Viaje de Buceo

http://www.ultima-frontera.com/pd/mle_agosto_8_17_2014.pdf
http://www.ultima-frontera.com/pd/prog_mr_0814.pdf
http://www.ultima-frontera.com/pd/komodo2014.pdf
http://www.ultima-frontera.com/pd/fiji_26_08_2014.pdf
https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
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Es	cierto	que	en	muchos	de	nuestros	artículos	tratamos	destinos	francamente	buenos,	alejados	de	masificaciones	y	donde	podemos	
bucear	en	un	arrecife	inmaculado.	Pero	sin	lugar	a	dudas	uno	de	estos	destinos	más	especiales,	y	por	otro	lado	muy	poco	conocido,	es	el	
archipiélago	de	las	Tukangbesi,	una	veintena	de	pequeñas	islas	situadas	en	el	extremo	oeste	del	Mar	de	Banda,	al	sur	de	Sulawesi,	y	en	

donde	la	mano	del	hombre	apenas	parece	haber	alterado	nada.	Uno	de	esos	puntos	del	planeta	en	donde	el	tiempo	parece	haberse	detenido	
salvaguardando	un	entorno	marino	totalmente	impoluto;	una	tentadora	opción	de	kilómetros	de	arrecife	virgen	solo	para	tus	ojos.		

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



3333 I ndonesia	es	una	de	las	zonas	predi-
lectas	de	muchos	buceadores,	la	ex-
tensión	de	su	territorio,	las	miles	de	

islas	que	lo	componen,	su	singular	loca-
lización	entre	el	océano	Índico	y	Pacífico	
y	la	incomparable	biodiversidad	que	
habita	sus	fondos	marinos	hacen	de	este	
país	una	cita	obligada	si	se	quieren	co-
nocer	algunos	de	los	mejores	puntos	de	
buceo	del	planeta.	Algunos	de	los	des-
tinos	que	encontramos	en	estas	aguas	
son	muy	conocidos,	con	una	gran	oferta	
hotelera	e	innumerables	centros	de	bu-
ceo,	pero	otros	son	todo	lo	contrario,	
hablamos	de	lugares	remotos	en	donde	
es	difícil	acceder	y	en	donde	la	única	
alternativa	para	conocerlos	es	embar-
cándonos	en	un	crucero	de	buceo.	Uno	
de	esas	zonas	remotas	es	el	archipiélago	
de	las	Tukangbesi,	y	más	concretamente	
el	grupo	que	forman	las	islas	de	princi-
pales	(Wangi-wangi,	Kaledupa,	Tomia	
y	Binongko)	y	que	constituyen	el	terri-
torio	del	Parque	Nacional	de	Wakatobi.	
Cerca	de	la	isla	de	Tomia	se	localiza	un	
pequeño	resort	que	toma	el	nombre	del	
parque	–Wakatobi	Dive	Resort	(puedes	
ver	nuestro	artículo	en	aQua	#8)	–y	este	
será	el	punto	de	partida	para	nuestra	
singladura	rumbo	noroeste,	un	recorrido	
por	los	mejores	puntos	del	archipiélago,	
que	prolongaremos	hasta	el	sur	de	la	
isla	de	Butón,	un	buceo	que	no	hay	que	
perderse.	

La diversidad 
de vertebrados 

es muy alta

http://www.revistaaqua.com/pdf08/#4/z
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Mero tomate 
(Cephalopholis sonnerati)
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Mariposa, 
antias y lábrido
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Tras	un	vuelo	privado,	desde	la	popular	
isla	de	Bali,	se	llega	a	Wakatobi	Resort,	en	
donde	nos	estará	esperando	el	Pelagian,	un	
yate	de	35	metros	de	eslora	para	tan	solo	
10	buceadores.	Pese	a	que	los	arrecifes	cer-
canos	al	resort	totalizan	más	de	40	puntos	
de	buceo,	a	esta	zona	se	le	dedica	una	muy	
pequeña	parte	del	programa	(quizá	porque	
siempre	hay	posibilidad	de	completar	el	cru-
cero	con	unos	días	en	el	resort),	centrando	el	
grueso	de	las	inmersiones	en	las	otras	zonas,	
un	territorio	en	donde	lo	normal	es	no	en-
contrarse	con	ningún	otro	barco	de	buceo	
a	lo	largo	de	un	recorrido	cercano	a	los	400	
Km.	Es	la	más	pura	esencia	de	buceo	privado	
para	nuestro	grupo.	
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El tamaño de 
esponjas y alcionarios 

realmente es impactante
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Tras	unas	horas	de	navegación	se	alcan-
zan	los	arrecifes	de	Kaledupa,	una	gran	
barrera	coralina	que	discurre	paralela	al	con-
junto	del	archipiélago,	unos	cuantos	kilóme-
tros	al	oeste.	Lugares	como	Pintu	Barat,	Otilo		
o	Likuan	nos	ofrecen	inmersiones	de	pared,	
y	en	otros	casos	de	pronunciadas	laderas,	
en	donde	la	diversidad	de	fauna	vertebrada	
queda	en	muchas	ocasiones	eclipsada	por	
el	colorido	del	arrecife;	grandes	esponjas	
naranjas	y	moradas	compiten	por	las	me-
jores	posiciones	con	alcionarios	de	todos	
los	colores	y	grandes	gorgonias.	Como	no	
podía	ser	menos,	los	corales	duros	cubren	
grandes	extensiones	y	hacen	las	veces	de	
fortaleza	protectora	para	millones	de	peque-

ños	peces,	mientras	muchos	otros	de	mayor	
talla	circulan	por	todas	partes:	labios	dulces,	
peces	murciélago,	meros,	peces	ángel,	loros,	
peces	león,	cirujanos…	Si	nos	dedicamos	a	
buscar	detenidamente	también	iremos	des-
cubriendo	crustáceos,	moluscos,	tunicados	
y	algunos	peces	piedra,	que	en	ocasiones	
cuesta	identificar	pese	a	que	los	guías	los	
muestran	entusiasmados.		Más	al	noroeste,	
y	con	una	extensión	menos	extensa,	se	en-
cuentran	los	arrecifes	de	Kapota,	con	unas	
impresionantes	paredes	en	su	vertiente	occi-
dental.	El	tipo	de	inmersiones	son	similares	a	
Kaledupa,	tanto	por	la	belleza	de	los	corales	
como	por	la	fauna	que	habita	el	arrecife;	ex-
celentes	inmersiones	diurnas	y	nocturnas.

Esponjas y 
alcionarios
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El arrecife se
encuentra en un 
estado perfecto
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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.

Gorgonia
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La	siguiente	parada	la	realizaremos	en	Buton	y	
más	concretamente	en	la	bahía	de	Pasar	Wajo.	Esta	
zona	se	encuentra	fuera	de	la	protección	del	par-
que	nacional	y	el	entorno	cambia	por	completo,	en	
la	costa	se	reparten	diferentes	núcleos	urbanos	y	
algunos	edificios	que	nos	indican	cierta	actividad	
industrial,	un	panorama	que	no	anticipa	nada	bue-
no…	pero	las	apariencias,	en	ocasiones,	engañan.	
Todas	las	inmersiones	se	realizan	muy	cercanas	a	
la	costa,	ante	la	mirada	atenta	de	decenas	de	lu-
gareños	que	parecen	no	haber	visto	un	buceador	
en	su	vida,	y	no	suelen	superar	los	15	metros	de	

profundidad.	La	mayoría	de	los	puntos	son	puro	
“muck	diving”	(ver	aQua	#6),	bien	bajo	embarca-
deros	como	New	Pier,	playas	de	cantos	rodados	
como	Cheeky	Beach	o	en	arrecifes	costeros	como	
Vatican,	curiosa	inmersión	en	donde	podremos	
fotografiar	todo	tipo	de	cardenales.	En	estos	fon-
dos	habitan	los	pegasus	y	las	anguilas	serpiente,	
los	peces	pipa	fantasma	robustos	y	los		fantasma	
arlequín	están	por	todas	partes	y	en	cada	rincón	
podremos	ir	descubriendo	nuevas	curiosidades	de	
la	naturaleza.	Unas	inmersiones	perfectas	para	la	
fotografía	macro	que	alcanzan	su	cenit	durante	la	

noche,	y	más	concretamente	en	Magic	Pier.	Este	
embarcadero	semiderruido	está	tomado	por	todo	
tipo	de	criaturas,	aunque	los	crustáceos	ganan	por	
número,	pero	pese	a	la	increíble	“oferta”	el	prota-
gonismo	absoluto	lo	tiene	los	mandarines.	Estos	
coloridos	dragoncillos	se	cuentan	por	decenas	y	
sorprende	su	confiado	comportamiento;	estamos	
acostumbrados	a	que	en	otros	lugares	no	se	les	
puede	iluminar	y	hay	que	ser	muy	cuidadosos	
para	que	no	se	asusten,	pero	en	Magic	Pier	pare-
cen	desafiar	a	todo	lo	escrito	y	se	asoman	descara-
dos	al	fontal	de	nuestras	cajas	estancas.

Pez pipa anillado

http://www.revistaaqua.com/pdf06/#4/z


4141

Pez mandarín
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El universo 
de los fondos 

de cascajo
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Y	del	fango,	el	cascajo	y	la	arena	negra,	regresamos	al	universo	de	las	aguas	claras	y	el	colorido	de	los	arrecifes	
de	Wakatobi,	en	esta	ocasión	a	Kapota,	una	pequeña	isla	al	oeste	de	Wangi	Wangi	en	donde	un	pináculo	
submarino	–	Fish	Market,	buen	nombre	–	nos	aguarda	para	continuar	con	el	desfile	de	peces	tropicales.	Tras	una	
maratoniana	sesión	de	fotos	a	peces	vale	la	pena	continuar	la	inmersión	por	la	cercana	pared,	esponjas	de	barril,	
esponjas	de	tubo,	corales	látigo,	gorgonias	naranjas,	alcionarios	descomunales	y	alguna	tortuga	nos	plantearan	
el	eterno	dilema	de	“como	no	he	puesto	un	angular”…	por	suerte,	el	estar	en	un	crucero	de	este	tipo	nos	da	la	
oportunidad	de	regresar	horas	después	con	el	objetivo	adecuado.

En Kapota encontramos un poco de todo
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No encontraremos 
un solo palmo de 
arrecife si  colonizar
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Dejando	atrás	las	inmersiones	en	Kapota,	Wangi	Wangi	o	Kanpen-
aune,	se	llega	a	la	isla	de	Hoga,	una	zona	en	donde	se	repiten	los	piná-
culos	submarinos,	un	tipo	de	formación	que	garantiza	el	colorido	y	la	
concentración	de	vida.	Estas	grandes	formaciones	se	levantan	como	to-
rres	ante	el	azul	y	en	sus	paredes	las	gorgonias,	esponjas	y	corales	blan-
dos	encuentran	un	asentamiento	perfecto,	afectados	por	las	diferentes	
corrientes,	para	capturar	la	mayor	cantidad	de	nutrientes	marinos,	que	
también	atrae	a	muchos	peces	y	estos	a	su	vez	se	convierten	en	foco	de	
atención	de	depredadores.	

Una	inmersión	de	este	tipo	suele	permitirnos	realizar	un	recorrido	en	
espiral,	para	terminar	la	fase	final	de	la	inmersión	sobre	la	plataforma	del	
pináculo,	una	zona	que	suele	estar	tapizada	de	corales	duros	y	blandos	y	
sobre	la	que	se	dan	cita	centenares	de	peces	gregarios,	como	los	ballestas	
y	de	cirujanos	que	forman	grandes	cardúmenes,	u	otros	más	tranquilos	y	
solitarios	como	peces	cocodrilo,	los	peces	escorpión,	las	morenas	o	los	pe-
ces	lagarto.	Estas	zonas	altas	y	luminosas	también	son	lugares	predilectos	
de	las	anémonas,	y	con	ellas	todo	un	catálogo	de	diferentes	especies	de	
peces	payaso.

Pez payaso de  
espina en la mejilla

mares.com

FOLLOW YOUR INSTINCT*

INSTINCT 12 S SET

SOLO
€ 359

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

http://www.mares.com/?region=es


4646

Las	últimas	jornadas	del	crucero	se	suelen	dedicar	al	
grupo	de	Binongko,	Tomia	y	Sawa,	en	donde	el	arrecife	
coralino	sigue	siendo	el	protagonista	y	por	donde	se	
pueden	realizar	todo	tipo	de	inmersiones,	canales,	bajos,	
jardines	de	coral,	terrazas,	pináculos,	paredes…	Muchos	
de	los	lugares	en	que	se	bucea	son	perfectos	para	la	fo-
tografía	con	gran	angular,	como	los	pináculos	de	Blade,	
pero	ens	estos	y	muchos	otros	los	peces	son	siempre	un	
tema	inagotable,	y	si	le	dedicamos	la	atención	necesaria	
podremos	encontrar	algunas	especies	muy	poco	fre-
cuentes,	especialmente	dentro	de	la	familia	de	los	lábri-
dos,	y	para	los	amantes	de	los	nudibranquios:	de	todos	
los	colores	y	para	todos	los	gustos.	

Pero	todo	llega	a	su	fin,	y	nuestro	recorrido	por	las	
Tukangbesi	también.	Por	suerte	esto	es	solo	un	“viaje	vir-
tual”,	la	realidad	es	mucho	mejor	y	te	está	esperando	en	
aguas	de	Indonesia.

Pez cardenal 
pijama, pez cofre 
amarillo y coral 

blando
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Desfile de 
chromodoris
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Pelagian
Este	barco	de	lujo,	de	35	metros	de	eslora,	
acoge	a	un	máximo	de	diez	buceadores,	
repartidos	en:	una	Master	Suite,	dos	
camarotes	Superlux,	un	camarote	Deluxe	
y	uno	Standard.		En	la	cubierta	principal	
cuenta	con		un	comedor,	un	salón,	una	zona	
exterior	de	relax	y	una	increíble	sala	para	
cámaras,	con	ordenador,	armarios	especiales	
para	almacenaje	de	objetivos	y	mesas	de	
trabajo.	En	la	cubierta	superior	el	solárium	y	
otra	zona	de	relax,	delante	del	puente.

Es	un	concepto	muy	especial	de	
operativa,	ya	que	uno	termina	de	bucear,	
deja	su	equipo	y	“misteriosamente”	
desaparece	todo	y	no	volvemos	a	verlo	
hasta	minutos	antes	de	la	inmersión,	
momento	en	el	que	aparece	de	nuevo,	
perfectamente	colocado,		ordenado	y	
preparado.	Se	realizan	4	inmersiones	al	
día,	y	el	grupo	de	buceadores	se	reparte	
en	dos	embarcaciones	neumáticas,	lo	que	
aumenta	aún	más	la	privacidad	del	buceo.	

Partiendo	de	Wakatobi	Dive	Resort,	
realiza	cruceros	de	5,	6,	7,	10,	11,	12		y	14	
noches.

Ver	plano	del	Pelagian	@

Sin duda alguna el crucero 
de buceo perfecto

http://pelagian.wakatobi.com/boat/pelagianlayout.html
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Los autores
Indonesia,	sin	lugar	a	dudas,	es	el	país	en	que	más	inmersiones	han	realizado	
nuestros	autores.	Llevan	años	visitando	los	diferentes	destinos	que	Indonesia	
ofrece,	y	en	varias	ocasiones	han	realizado	exploraciones	abriendo	nuevas	
zonas	de	buceo	o	localizando	nuevos	puntos	de	inmersión.	Consideran	que	esta	
región	ofrece	infinitas	oportunidades	para	los	fotógrafos	de	naturaleza,	y	muy	
en	especial	para	los	fotógrafos	submarinos.	Las	Tukangbesi	y	el	Parque	Nacional	
Wakatobi	son	un	claro	exponente	de	ello.	Charo	Gertrudix	y	Felipe	Barrio	
alternan	su	trabajo	como	fotógrafos	de	naturaleza	con	la	organización	de	viajes	
a	través	de	su	agencia	especializada	Ultima	Frontera		www.ultima-frontera.com.				

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.

Charo Gertrudix Felipe Barrio 

http://www.ultima-frontera.com
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002209523475&ref=ts 
http://500px.com/CharoGertrudix
http://www.flickr.com/photos/charog
http://instagram.com/charo_gertrudix
http://instagram.com/felipe_barrio
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000236221788&ref=ts
http://500px.com/fbarrio
http://www.flickr.com/photos/felipebarrio
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
mailto:http://www.ultima-frontera.com/?subject=
http://www.wakatobi.com/home.php
http://vimeopro.com/user8747702/wakatobi-dive-resort/video/29890202


El SE7EN de POSEIDON incluye un montón de opciones, 
accesorios y actualizaciones. Es completamente modular y 
puede utilizarse como reciclador recreativo o técnico, hasta 
los -100m de profundidad

+info:

INTERACCIONA CON LA VIDA MARINA
>sin burbujas
>en silencio
>se parte del medio, no un intruso

TECNOLOGIA SEGURA Y PATENTADA
>inmersiones 4 veces mas largas que en una inmersión 
  normal
>respira un gas mas caliente y agradable
>duplica el tiempo de NO descompresión

INTERACCIONA CON LA VIDA MARINA
>calibracion y validadcion automatica del sensor de O2
>sistema de reserva en circuita abierto
>monitorizacion del usuario.3sistemas de alarma
>cal pre-empaquetada

MONTAR Y USAR
>análisis automático pre-inmersion
>conexión bluetooth
>ordenador de buceo integrado
>ligero,modular y fácil de transportar
>completa gama de accesorios

SISTEMA ACTUALIZABLE
>reciclador deportivo
>posibilidad de actualizar a reciclador técnico
>profundidad hasta -100m

CONTRASTADA EFICACIA
>testado en 4 zonas climáticas
>usado por profesionales, científicos,militares y  
  exploradores extremos
>certificaciones:EN250,EN1809,EN14193,EMC,FCC.

CONTRAPULMONES 
ESTANDAR

CONTRAPULMONES 
TECNICOS

CHALECO PARA 
RECICLADOR

SISTEMA DE PORTEO 
BOTELLA SEGURIDAD

http://www.poseidon.com/
http://www.poseidon.com/
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Texto: Elio Luis M. Fedullo y Juan M. Juan Fernández
Fotos: Susi Navarro

CAMBIOS EN LOS GASES RESPIRATORIOS DURANTE LA INMERSIÓN EN APNEA
En	superficie	el	buceador	inspira	aire	a	una	atmósfera	de	presión.	Al	sumer-
girse	en	apnea,	retiene	el	aire	alveolar.	Por	cada	10	metros	de	descenso,	la	
presión	aumenta	en	una	atmósfera.	Si	desciende	a	10	metros,	se	encontrará	
a	2	atmósferas	absolutas	(ATA)	de	presión,	con	lo	que	las	presiones	alveolares	
de	CO2	y	O2	aumentarán	proporcionalmente	y	como	consecuencia	aumentará	
la	difusión	de	los	gases	a	través	de	la	superficie	de	intercambio	gaseoso.	Esto	
es	una	representación	simplificada	y	esquemática	para	entender	los	procesos,	
pues	antes	de	descender	el	buceador	exhala	el	aire	de	los	pulmones	y	realiza	
una	inspiración	profunda,	con	lo	cual	la	presión	alveolar	de	CO2	es	menor	de	la	
representada,	y	aún	menor	si	realiza	hiperventilación.

Durante	la	inmersión	el	buceador	consume	O2	hasta	un	punto	crítico	en	el	que	
el	gradiente	alvéolo-capilar	se	reduce	a	cero	y	cesa	la	difusión	del	mismo	a	la	san-
gre,	iniciándose	la	hipoxia.	Si	el	buceador	desciende	a	mayor	profundidad,	la	pre-
sión	parcial	de	O2	alveolar	aumentará,	restaurándose	la	difusión	de	O2	a	la	sangre.

La	presión	alveolar	de	CO2	también	aumentará	al	descender,	llegando	según	
la	profundidad	al	punto	en	el	que	se	invierta	el	gradiente	de	PCO2	alvéolo	
capilar	y	por	lo	tanto	el	sentido	de	la	difusión,	pasando	del	alvéolo	a	la	sangre.	
Habitualmente	el	buceador	ventila	sus	pulmones	(exhalación	e	inspiración	
profunda	o	hiperventilación)	antes	de	descender	eliminando	CO2,	con	lo	que	
la	presión	alveolar	de	CO2	al	iniciar	la	inmersión	es	menor	de	la	habitual	en	
superficie.	Al	aumentar	el	CO2	arterial	se	estimulan	los	centros	respiratorios	
obligando	al	buceador	a	regresar	a	superficie.

Durante	el	ascenso	ocurre	el	proceso	inverso:	disminuyen	las	presiones	
alveolares	de	O2	y	CO2	reanudándose	la	difusión	de	CO2	al	alvéolo.	No	todo	el	
CO2	retenido	es	eliminado	durante	el	ascenso,	continuando	su	eliminación	tras	
el	retorno	a	superficie.

La	presión	alveolar	de	nitrógeno	(N2)	también	aumenta	al	descender,	aunque	
su	difusión	a	sangre	es	menor	que	la	de	O2	y	CO2.	Durante	el	ascenso	y	en	super-
ficie	se	elimina	el	N2	retenido	en	los	tejidos	durante	la	permanencia	en	el	fondo.

EL REFLEJO DE INMERSIÓN
Desde	que	nacemos,	llevamos	un	pequeño	bagaje	hereditario	de	reflejos	
que	nos	quedan	del	proceso	evolutivo	de	la	especie.	Estos	reflejos	son	actos	
involuntarios	que	tienen	la	función	de	consentir	una	primera	adaptación	
al	ambiente.	Por	ejemplo,	un	recién	nacido	sumergido	en	agua	realiza	
automáticamente	una	apnea,	reflejo	de	inmersión,	y	nada,	reflejo	natatorio,	
adoptando	movimiento	eficaces.	
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El	reflejo	de	inmersión	está	en	todos	nosotros,	solo	tenemos	que	
despertarlo.	Desde	el	punto	de	vista	fisiológico,	está	caracterizado	
por	bradicardia,	reducción	significativa	de	la	frecuencia	cardíaca,	
disminución	de	la	presión	sanguínea,	vasoconstricción	periférica	
selectiva	de	los	órganos	resistentes	a	una	condición	hipóxica	(la	
sangre	que	irriga	la	periferia	del	cuerpo	es	reclamada	por	el	tronco)	
y	por	una	reducción	del	metabolismo	del	oxígeno.	Otro	parámetro	
que	también	se	modifica	es	el	de	la	producción	de	dióxido	de	
carbono	(CO2),	su	porcentaje	en	el	aire	espirado	varía	según	el	tipo	
de	apnea	realizada.	

EL BLOOD SHIFT
Reclamo	de	sangre	intratorácico.	Automatismo	fisiológico	que	
está	siempre	presente	en	todas	las	inmersiones	en	apnea,	en	
proporción	al	aumento	de	la	profundidad.	A	nivel	del	mar	la	
presión	atmosférica	es	de	1	atmósfera;	cuando	nos	sumergimos	
la	presión	hidrostática	aumenta	1	atmósfera	por	cada	10	metros.	
La	presión	actúa	en	todo	el	cuerpo	pero	para	explicar	este	
fenómeno	interesa	observar	cómo	se	comportan	los	pulmones.	
El	aire	en	ellos	contenido,	a	causa	del	aumento	de	la	presión,	
se	reduce	progresivamente	de	volumen	por	efecto	de	la	Ley	de	
Boyle-Mariotte.	La	reducción	de	volumen	no	ocurre	de	una	forma	
proporcional	sino	exponencial,	de	manera	que	la	diferencia	entre	
la	superficie	y	los	metros	es	muy	grande,	y	en	cambios	entre	70	
y	80	metros	muy	pequeña.	A	100	metros,	el	aire	contenido	en	
los	pulmones	ocupará	1/11	del	volumen	inicial	y	los	pulmones	
mismos	serán	11	veces	menores	que	en	superficie.	El	problema	
reside	en	que	el	espacio	dejado	libre	no	puede	permanecer	vacío	
porque	se	produciría	una	implosión,	un	aplastamiento	torácico	
debido	al	peso	del	agua	más	la	presión	atmosférica	externa.

www.submaldives.comjudith@submaldives.com

www.youtube.com/watch?v=ZCLkRGEj0K4

www.ultima-frontera.cominfo@ultima-frontera.comwww.submaldives.comjudith@submaldives.com

* En Maldives Crown y Sounthern Cross. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZCLkRGEj0K4
mailto:judith%40submaldives.com?subject=
http://www.submaldives.com/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
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El	aplastamiento	no	se	produce	gracias	al	
blood	shift.	La	sangre	empujada	en	los	pulmones	
ocupa	la	parte	liberada	por	la	reducción	del	
volumen	aéreo.	Como	líquido	que	es	la	sangre	es	
incompresible,	lo	que	permite	que	nos	adaptemos	
sin	llegar	a	la	implosión.	El	blood	shift	no	es	solo	
un	fenómeno	pasivo	para	contrarrestar	la	presión	
hidrostática,	es	además	un	fenómeno	activo	
que	permite	un	disfrute	mayor	del	oxígeno	por	
parte	de	los	órganos	más	importantes	y	tejidos	
periféricos	que	pueden	mantener	una	situación	de	
hipoxia.	

FACTORES QUE DETERMINAN 
LA DURACIÓN DE LA APNEA

•	Composición del aire alveolar: dependiente	
fundamentalmente	del	esfuerzo	reciente,	
respiración	de	O2	puro	e	hiperventilación.

•	Capacidad pulmonar:	que	condiciona	el	O2	
disponible.	

•	Tolerancia de los centros de control 
respiratorio:	a	los	estímulos	de	ruptura.	Aumenta	
la	tolerancia	con	el	entrenamiento.

•	Factores psíquicos.
•	Respuesta cardiovascular al buceo en apnea y 

entrenamiento del buceador.
•	Tiempo de inmersión: en	inmersión	la	

prolongación	del	tiempo	de	apnea	en	reposo	está	
relacionada	con	la	mayor	presión	parcial	de	O2	
debida	a	la	presión.

•	Ejercicio físico: el	ejercicio	disminuye	mucho	la	
duración	de	la	apnea.

•	Técnicas de respiración previas a la apnea: 
yoga,	relajación,	movilización	del	aire	digestivo,	
hiperventilación.

•	Técnicas de respiración durante la apnea: 
relajación,	eliminación	de	movimientos	
innecesarios,	realización	de	dos	a	tres	espiraciones	
de	bajo	volumen	en	la	segunda	mitad	de	la	
apnea	que	disminuyen	la	estimulación	del	centro	
respiratorio	y	retrasan	el	punto	de	ruptura,	
movimientos	diafragmáticas	en	la	segunda	mitad	
de	la	inmersión	para	movilizar	el	aire	del	espacio	
muerto	anatómico.

•	Entrenamiento del buceador y dieta (baja	en	
grasa	y	rica	en	azúcares)

Riesgos del buceo en apnea
HIPERVENTILACIÓN
Es	una	técnica	forzada	y	veloz	de	espiración	e	
inspiración	altamente	contraindicada.	Lleva	a	nivel	
fisiológico,	a	una	reducción	de	la	presión	parcial	de	
CO2;	después	de	la	hiperventilación	nuestra	sangre	
no	es	más	rica	en	O2,	sino	más	pobre	en	CO2.

Durante	la	hiperventilación	no	se	acumula	
mayor	cantidad	de	O2	en	los	alvéolos	pulmonares.	
Después	de	dos	o	tres	respiraciones	profundas,	
la	hemoglobina	(proteína	transportadora	de	
O2)	ya	está	saturada	de	O2.	En	compensación	la	
respiración	forzada	provoca	la	bajada	de	la	tasa	de	

CO2,	el	gas	se	descarga	producido	por	el	trabajo	
metabólico	de	las	células.	La	desorientación,	el	
aturdimiento,	la	cefalea	y	la	sensación	extraña	
que	se	siente	al	término	de	la	hiperventilación	no	
son	señal	de	una	hiperoxigenación,	sino	el	aviso	
de	que	los	valores	de	presión	parcial	de	CO2	han	
alcanzado	niveles	demasiado	bajos.
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Hace	40	años	cuando	se	comenzó	a	utilizar	
esta	técnica	el	objetivo	era	eliminar	todo	el	aire	
viejo,	o	al	menos	la	mayor	parte,	y	cargarse	lo	más	
posible	de	O2.	Además	permitía	permanecer	en	
apnea	más	tiempo.	Hoy	está	considerada	como	
causa	de	muchos	síncopes,	una	técnica	peligrosa,	
desaconsejada	y	superada	por	la	ventilación	
asociada	a	la	relajación.

Cuando	se	contiene	la	respiración	al	principio	
se	está	bien,	no	se	advierte	la	necesidad	de	
recargar	aire;	esto	sucede	porque	los	intercambios	

celulares	vitales	entre	el	O2	captado	por	los	
alvéolos	pulmonares	y	dirigido	a	las	células,	y	el	
CO2	que	está	siendo	acumulado	como	producto	
de	desecho,	continúan.	El	estado	de	bienestar	se	
mantiene	hasta	que	los	quimiorreceptores	captan	
que	los	parámetros	de	control	no	se	encuentran	
entre	los	límites	preestablecidos.	El	organismo	está	
llegando	a	una	fase	crítica	y	nos	pone	en	guardia.	
El	O2	pasa	de	100-105	mmHg.	valores	medidos	
en	los	alvéolos	pulmonares	en	la	primera	fase	
inspiratoria,	a	80	mmHg.	de	presión	parcial.	El	
CO2	continúa	siendo	expulsado	de	las	células	
y	entra	en	la	sangre,	de	una	presión	parcial	
inicial	de	40	mmHg.	crece	hasta	55-60	mmHg.	Al	
advertir	estos	datos	saltan	en	el	organismo	las	
alarmas	constituidas	por	los	quimiorreceptores,	
receptivos	sobre	todo	al	aumento	de	la	presión	
del	CO2	en	la	sangre	arterial,	a	las	variaciones	
de	PH	y	a	la	carencia	de	O2,	con	lo	cual	ordenan	
al	centro	respiratorio	tomar	aire.	El	apneísta	
primero	verifica	el	deseo	creciente	de	aire	que	
se	vuelve	pronto	una	necesidad	irresistible	de	
respirar,	el	llamado	hambre	de	aire.	Forzando	la	
apnea,	sentirá	una	molestia	en	el	estómago,	en	
la	glotis,	hasta	que	se	produzca	un	sobresalto	
espasmódico	de	los	músculos	respiratorios,	
las	contracciones	diafragmáticas.	Luego	llega	
el	punto	de	ruptura	de	la	apnea	y	el	sujeto	
está	obligado	a	volver	a	respirar	para	no	
correr	el	riesgo	de	sufrir	un	síncope.	Con	la	

hiperventilación	se	engañan	los	centros	bulbares	
que	estimulan	el	reinicio	de	la	respiración.	
Hiperventilando	el	apneísta	no	advierte,	o	lo	
advierte	en	menor	medida,	el	hambre	de	aire,	la	
necesidad	de	respirar	y	es	probable	que	pueda	
sufrir	un	síncope.

En	inmersión,	donde	entra	en	juego	la	presión	
hidrostática	que	modifica	tanto	el	volumen	
pulmonar	como	la	presión	parcial	de	los	gases	
respiratorios	dentro	de	los	alvéolos,	el	problema	
de	la	hiperventilación	se	agrava.	El	O2	pasa	del	
alvéolo	al	torrente	sanguíneo	con	facilidad,	
ayudado	por	la	presión	parcial	incrementada,	e	
induce	a	entretenerse	en	el	fondo,	ya	que	el	O2	a	
disposición	parece	engañosamente	abundante.	
En	el	ascenso,	los	valores	del	volumen	pulmonar	
y	de	las	presiones	parciales	de	los	gases	van	
disminuyendo	hasta	recuperar	la	normalidad,	
descubriendo	que	el	O2	se	ha	consumido	en	
exceso,	hasta	el	punto	de	no	tener	el	suficiente	
para	alcanzar	la	superficie.	Durante	una	apnea	
realizada	después	de	una	hiperventilación	y,	
por	tanto,	iniciada	con	una	tasa	de	CO2	más	
baja,	la	llegada	de	las	primeras	contracciones	
diafragmáticas	se	retrasa,	el	intervalo	entre	una	
contracción	y	otra	se	reduce	y	su	intensidad	crece.	
Además,	se	provoca	un	aumento	de	la	frecuencia	
cardíaca,	una	subida	de	la	presión	sanguínea	y	
la	contracción	de	muchos	haces	musculares,	tres	
condiciones	muy	desfavorables	para	la	apnea.
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SÍNCOPE HIPÓXICO
El	síncope	hipóxico	se	caracteriza	por	una	brusca	pérdida	de	conciencia,	se-
guida	de	ahogamiento	en	el	buceador	solitario,	que	generalmente	ocurre	
durante	el	ascenso	a	uno	o	dos	metros	de	la	superficie,	tras	una	inmersión	
prolongada	en	apnea.	

El	proceso	originario	del	accidente	es	una	anoxia	cerebral	de	instaura-
ción	brusca.	Cuando	el	buceador	se	sumerge,	generalmente	tras	una	hiper-
ventilación	profunda	con	la	que	consigue	aumentar	ligeramente	su	pre-
sión	de	O2	alveolar	y	disminuir	la	presión	de	CO2	arterial,	llega	al	fondo	de	
10-20-30	metros	con	una	presión	alveolar	de	O2	doble,	triple	o	cuádruple	
respectivamente	de	la	que	tenía	en	superficie	(hay	que	restar	el	O2	consu-
mido	durante	el	descenso),	debido	al	aumento	de	presión.	Esta	elevación	
de	su	presión	alveolar	de	O2	hace	que	difunda	O2	desde	el	alvéolo	al	lecho	
vascular,	y	por	tanto	que	el	buceador	pueda	permanecer	sin	respirar	du-
rante	más	tiempo	en	el	fondo	que	en	superficie	y	sienta	una	sensación	de	
confort	respiratorio.

Durante	su	permanencia	en	el	fondo,	la	presión	arterial	de	CO2	se	eleva-
rá	progresivamente,	pero	debido	a	los	niveles	muy	disminuidos	inicialmen-
te	por	las	ventilaciones	realizadas	previas	a	la	inmersión,	tardará	bastante	
tiempo	en	producirse	una	hipercapnia	capaz	de	estimular	sus	centros	
respiratorios.	Por	lo	tanto	el	buceador	no	contará	con	la	hipercapnia	como	
mecanismo	de	seguridad	o	señal	de	alarma	para	avisarle	que	debe	subir	a	
respirar	antes	de	entrar	en	hipoxia.	

Cuando	el	descenso	de	la	presión	arterial	de	O2	estimule	los	centros	res-
piratorios,	el	buceador	se	encontrará	en	el	fondo	y	en	el	límite	de	la	hipoxia.	
Al	ascender	hacia	la	superficie,	la	presión	descenderá	y	consecuentemente	
la	presión	alveolar	de	O2	disminuirá	más	todavía.	La	difusión	del	O2	alveolar	
a	la	sangre	cesará	e	incluso	se	invertirá.	Por	todo	ello,	el	organismo	se	en-
contrará	bruscamente	en	una	situación	de	hipoxia	grave	que	puede	dar	
lugar	al	síncope	con	pérdida	de	conciencia.	

      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/
mailto:akr%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/c_roatan/destino.htm
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Aunque	no	siempre	se	pasa	directamente	del	
estado	consciente	al	síncope;	existen	situaciones	in-
termedias	conocidas	como	estados	presincopales	o	
presíncope.	Se	trata	de	momentos	en	los	que	el	suje-
to	no	sabe	lo	que	hace,	pero	no	se	ha	desmayado,	se	
mueve,	aunque	de	modo	desordenado	y	convulso,	
tanto	que	este	estado	se	ha	denominado	“samba”.	
Tanto	del	síncope	como	de	la	samba	se	puede	salir	
sin	consecuencia	alguna,	basta	tener	un	asistente	
que	nos	ayude	a	volver	a	respirar	aire	y	que	esté	a	
nuestro	lado	en	el	momento	de	retomar	el	estado	de	
conciencia.

EL SÍNCOPE DE LOS 7 METROS
Casi	todos	los	accidentes	hipóxicos	del	buceo	en	
apnea	ocurren	durante	el	ascenso,	entre	los	10	y	
5	metros.	La	causa	de	la	hipoxia	ha	sido	explicada	
en	el	apartado	anterior,	pero	ciertos	accidentes	no	
parecen	tener	su	origen	exclusivamente	en	la	dismi-
nución	de	O2	y	la	repentina	hipoxia	consecuente,	por	
ejemplo	en	casos	de	buceadores	bien	entrenados	
tras	inmersiones	de	20-30	segundos.	La	hipotésis	
de	que	una	suma	de	factores	puede	ser	la	causa	de	
estos	accidentes	ha	llevado	a	la	denominación	de	
síncope	de	los	7	metros.

Una	serie	de	factores	fisiológicos	ayudan	a	com-
prender	este	accidente:	

•	Cuando	una	persona	modifica	su	posición	desde	
supino	a	bipedestación,	aumenta	el	consumo	de	O2	
y	disminuye	la	amplitud	sistólica.

•	La	resistencia	a	la	anoxia	aumenta	al	descender	
la	temperatura.	

•	La	posición	de	Trendelemburg	favorece	el	flujo	
sanguíneo	cerebral.	

•	La	apnea	en	inspiración	forzada	provoca	una	
presión	intratorácica	positiva	en	superficie	y	negati-
va	en	el	fondo.	

•	Un	repentino	cambio	de	posición	puede	reducir	
el	retorno	venoso	al	corazón	y	favorecer	un	síncope.

•	El	reflejo	vagal	mediante	estimulación	del	seno	
carotídeo	se	logra	más	fácilmente	con	el	sujeto	en	
bipedestación	que	sentado,	y	es	negativo	con	el	su-
jeto	tumbado.	

SALIDA DEL AGUA
La	fase	más	crítica	y	delicada	después	de	una	apnea	
es	la	salida	del	agua.	Lo	adecuado	de	la	primera	res-
piración	a	la	salida	del	agua	puede	decidir	el	éxito	de	
la	inmersión	y	la	ausencia	de	síncope.	El	acto	respira-
torio	inicial	debe	ser	siempre	espirar,	para	dejar	espa-
cio	en	los	pulmones	a	nuevo	aire	oxigenado.	El	error	
que	se	comete	con	frecuencia	es	el	de	descargar	
con	fuerza	por	la	boca	apenas	se	emerge	del	agua;	
o	incluso	peor,	comenzar	a	espirar	durante	el	ascen-
so.	Esto	provoca	una	bajada	repentina	de	la	presión	
parcial	de	oxígeno	en	la	sangre	con	la	consecuente	
“samba”	o,	al	límite,	el	síncope.	

Eviten exhalar forzadamente despúes de una 
apnea. conviene espirar con suavidad el aire por la 
boca sin vaciar del todo los pulmones y tomar aire 

de inmediato con decisión para volver a cargarlos 
de oxígeno.	Luego,	se	podrán	vaciar	del	todo,	vol-
viendo	a	una	respiración	normal.	De	esta	forma	se	
permite	que	la	presión	parcial	de	oxígeno	no	caiga	
por	debajo	de	valores	que	llevarían	a	la	“samba”	o	el	
síncope.

ALTERACIONES DEBIDAS A LA 
ABSORCIÓN DE GAS INERTE
La	enfermedad descompresiva (ED)	durante	el	bu-
ceo	en	apnea,	por	acción	de	pequeñas	y	repetidas	
saturaciones	de	nitrógeno	(N2),	denominada	Tara-
vana,	se	estudió	por	primera	vez	en	los	pescadores	
en	apnea	del	Pacífico	Austral,	en	los	archipiélagos	de	
Tuamotu	y	Gambier.	En	estos	buceadores	buscado-
res	de	perlas,	sometidos	a	inmersiones	muy	frecuen-
tes	separadas	por	intervalos	cortos	en	superficie,	y	
profundidades	de	hasta	40-50	metros,	la	difusión	de	
N2	hacia	la	sangre	y	tejidos	puede	llegar	a	ocasionar	
una	ED,	instaurada	a	lo	largo	de	la	jornada	o	a	lo	
largo	de	años,	aunque	mucho	más	leve	que	la	que	
acontece	en	el	buceo	con	aire	comprimido.

Datos	técnicos	de	las	inmersiones:
•	Apneas	de	una	duración	entre	1:30	y	2	minutos.
•	Cadencia	entre	apnea	y	apnea	de	5	minutos.
•	Tiempo	de	duración	de	las	inmersiones	de	5	a	6	

horas.
•	Temperatura	del	agua	26º	C.
Las	características	técnicas	eran	muy	similares	a	

las	de	la	pesca	submarina.	
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OTROS RIESGOS DEL BUCEO EN APNEA
•	La	hemoptisis (expectoración	sanguinolenta)	tras	el	buceo	en	apnea	es	

infrecuente.	Se	considera	secundaria	a	hemorragia	alveolar	producida	por	
los	cambios	cardiovasculares	durante	la	inmersión,	incluyendo	aumentos	del	
volumen	sanguíneo	intratorácico	y	del	gasto	cardíaco.	

•	El	síndrome de sobreexpansión intratorácica o pulmonar (SSI)	
es	excepcional	durante	el	buceo	en	apnea.	Mecanismo	fisiopatológico	
hiperpresión	segmentaria	o	lobar	debida	a	una	obstrucción	del	drenaje	
de	aire.	En	apnea,	el	volumen	de	los	pulmones	disminuye	al	aumentar	la	
presión	y	recupera	su	situación	previa	al	alcanzar	la	superficie.	Así,	el	volumen	
total	máximo	luego	de	emerger	a	superficie	no	supera	nunca	al	inicial.	Sin	
embargo,	en	el	fondo	puede	tener	lugar	una	redistribución	del	volumen	
pulmonar	en	los	lóbulos	o	segmentos,	como	puede	darse,	por	ejemplo,	en	
el	caso	de	la	migración	de	un	tapón	de	moco.	La	obstaculización	del	drenaje	
bronquial	puede	provocar	una	hiperdistensión	de	un	segmento	pulmonar	al	
disminuir	la	presión	durante	el	ascenso.	Este	exceso	de	aire	sobrante	busca	
entonces	la	salida	por	todas	las	vías	posibles	y	se	puede	producir	neumotórax,	
neumomediastino,	neumopericardio,	enfisema	subcutáneo,	embolismo	
gaseoso	arterial	y	shock	disbárico.	Este	cortejo	clínico	constituye	el	SSI.	
También	puede	ocurrir	cuando	a	un	buceador	que	ha	descendido	en	apnea	le	
suministra	aire	un	buceador	con	botellas,	pues	aumenta	su	volumen	pulmonar	
mientras	está	en	el	fondo	y	si	durante	el	ascenso	no	lo	exhala	correctamente,	
al	disminuir	la	presión	durante	el	ascenso	se	provocará	la	hiperdistensión	
pulmonar.	

•	La	respiración con tubo snorkel. El	tubo	supone	aumentar	el	espacio	
anatómico	muerto	del	buceador.	En	cada	inspiración	el	aire	que	entra	en	
primer	lugar	en	los	pulmones	está	empobrecido	en	O2	y	es	rico	en	CO2,	de	
forma	más	acusada	cuanto	mayor	ejercicio	físico	se	esté	realizando.	Pueden	
inspirarse	300	mililitros	de	aire	enrarecido	y	200	mililitros	de	aire	atmosférico.	
Esta	situación	puede	llegar	a	ocasionar	un	estado	de	hipoxia.	Para	evitarlos	se	

aconseja	que	los	tubos	sean	cortos	y	anchos,	de	longitud	no	superior	a	45	cm.	
Además	se	debe	respirar	lenta	y	profundamente,	para	aumentar	el	volumen	
corriente	y	disminuir	la	proporción	de	aire	enrarecido	en	cada	respiración.	

•	Hidrocusión o síncope por termoshock diferencial:	es	un	fracaso	de	
la	adaptación	al	contacto	con	el	agua.	Puede	ocurrir	de	forma	inmediata	al	
entrar	en	el	agua	o	un	tiempo	después.	Generalmente	aparecen	síntomas	
premonitorios	como	eritema,	prurito,	sensación	de	fatiga,	vértigo,	náuseas,	
dolor	abdominal	o	calambres	musculares.	Para	prevenirlo	se	recomienda	no	
permanecer	al	sol,	o	en	lugares	poco	ventilados	y	calientes,	antes	de	entrar	
en	el	agua,	no	bañarse	después	de	comidas	copiosas	y	entrar	en	el	agua	
gradualmente,	nunca	de	golpe.	

Debe	evitarse	la	compresión	excesiva	por	el	traje	de	buceo,	principalmente	
en	miembros	y	cuello,	que	entorpezca	el	flujo	sanguíneo,	y	el	lastre	excesivo,	
además	de	tener	la	posibilidad	de	soltarlo	inmediatamente	en	caso	de	
necesidad.	
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Accidentes específicos del buceo en apnea
DISTRES RESPIRATORIO DEBIDO AL TUBO (SNORKEL)
Desencadenado	al	respirar	en	superficie	con	un	
tubo	inadecuado	durante	el	ejercicio	intenso,	
lo	que	determina	la	presentación	de	un	cuadro	
de	“polipnea	ineficaz”	secundaria	a	hipercpania	
e	hipoxia	con	posibilidad	de	desencadenar	un	
estado	sincopal.	Las	condiciones	ideales	del	
tubo	respiratorio	son:	2,5	cm	de	diámetro	y	una	
longitud	máxima	de	40	cm.	Si	su	diámetro	es	más	
reducido	aumenta	la	resistencia	a	la	ventilación	y	
el	trabajo	respiratorio	favoreciendo	la	retención	de	
carbónico.	Si	su	volumen	es	excesivo	incrementa	
el	espacio	muerto	respiratorio	(porcentaje	del	
volumen	corriente	movilizado	en	cada	respiración,	
pero	ineficaz	para	los	intercambios	gaseosos	ya	
que	solo	interviene	en	estos	el	volumen	alveolar)	y	
el	trabajo	respiratorio.	

Se	previene:	
•	Utilizando	un	tubo	de	dimensiones	adecuadas,	

más	corto	en	niños,	sin	curvaturas	múltiples	y	que	
no	esté	adaptada	a	la	máscara,	pues	aumentaría	el	
espacio	muerto.	

•	Respirando	de	forma	suave	y	acompasada	
reforzando	la	espiración.	

SÍNCOPE ANÓXICO DE EMERSIÓN
Consiste	en	una	pérdida	de	conocimiento	
durante	el	ascenso,	cerca	de	la	superficie,	en	el	
curso	de	inmersiones	prolongadas	en	apnea,	

desencadenada	por	la	hipoxia.	A	presión	
atmosférica	la	concentración	de	O2	en	el	aire	
respirado	es	del	21%	(0,21	ATA).	Concentraciones	
de	O2	del	12%	son	incompatibles	con	la	vida.	Estas	
mismas	concentraciones	alcanzadas	durante	la	
apnea,	a	una	profundidad	de	10	metros	(2	ATA)	
serían	totalmente	compatibles,	pues	la	presión	
parcial	de	O2	se	eleva	a	24%	(2	ATA	por	12%	=	0,24	
ATA	ó	24%	de	O2).	Mientras	el	buceador	permanece	
sumergido	a	gran	profundidad	no	experimenta	
ningún	síntoma	ya	que	el	descenso	de	la	
concentración	de	O2	es	compensado	por	la	presión	
absoluta	existente	a	este	nivel,	desarrollando	

su	actividad	hasta	que	siente	la	necesidad	de	
ascender	para	respirar	(punto	de	ruptura	de	la	
apnea).

En	la	proximidad	de	la	superficie	la	
concentración	de	O2	cae	bruscamente.	A	3	metros	
de	profundidad	(1,3	ATA	por	12%	=	0,15	ATA)	
equivale	a	respirar	en	superficie	con	un	15%	de	
O2,	cifra	muy	baja	para	una	adecuada	oxigenación	
cerebral,	produciéndose	el	síncope	y	posterior	
ahogamiento	si	se	bucea	en	solitario.

Se	previene:	
•	Evitando	la	hiperventilación	excesiva	en	

superficie	antes	de	la	apnea.	La	hiperventilación	
determina	la	caída	de	las	concentraciones	de	CO2	
en	sangre.	El	aumento	de	la	presión	parcial	de	
CO2	es	el	principal	estímulo	para	interrumpir	la	
apnea	antes	de	que	las	concentraciones	de	O2	sean	
demasiado	bajas.	

•	Buceando	siempre	vigilados	por	otro	buceador	
que	pueda	auxiliarnos.	

EDEMA PULMONAR DE LAS INMERSIONES A 
PROFUNDIDADES EXTREMAS EN APNEA
Se	desencadena	cuando	el	aumento	de	la	presión	
ambiental	es	tan	importante	que	determina	
una	hipopresión	relativa	del	volumen	residual	
pulmonar	(presión	intratorácica	negativa)	
originando	un	efecto	de	succión	hemática	hacia	
los	vasos	intratorácicos,	edema	pulmonar	y	
aplastamiento	de	la	caja	torácica.	
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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

Prevención de accidentes
FACTORES FAVORECEDORES DE RIESGO:

•	Falta	de	entrenamiento.
•	Defecto	técnico	(lastrado,	material	en	mal	estado,	ect.)
•	Inestabilidad	de	tipo	nervioso.
•	Aporte	insuficiente	de	líquidos	y	azúcares	previo	a	la	

apnea.
•	Sobrevaloración	de	las	posibilidades	(apnea	prolongada,	

estado	del	mar,	etc.)

PREVENCIÓN
•	No	bucear	solo.	Sistema	de	parejas.	
•	Tener	una	buena	preparación,	al	menos	igual	a	la	del	otro	

componente	de	la	pareja.
•	Haber	recibido	una	buena	formación	y	conocer	todos	los	

problemas	de	la	inmersión	en	apnea.	
•	Inmersión	en	un	espacio	conocido.
•	Prever	un	plan	de	emergencias.
•	Saber	realizar	las	técnicas	de	reanimación	(RCP):	masaje	

cardíaco	y	respiración	artificial.
•	Respetar	el	plan	de	inmersión	previsto	y	discutido	con	el	

compañero.	
•	Adecuar	el	programa	y	las	expectativas	a	las	exigencias	del	

menos	experto.	
•	Adoptar	la	regla	“uno	arriba	y	otro	abajo”.
•	Jamás	perderse	de	vista.
•	Comunicar	toda	variación	en	la	situación	personal	o	

ambiental	que	requiera	un	cambio	en	el	plan	de	inmersión.	
•	Señalización	con	boya.
•	No	hacer	inmersiones	simultáneas	en	pareja.

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


TEST
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L a	Nikon	AW1	presentada	hace	pocos	
meses	ha	despertado	en	muchos	
fotógrafos	sensaciones	ya	casi	olvi-

dadas.	De	hecho	no	se	trata	de	una	cámara	
cualquiera,	es	la	primera	cámara	anfibia	de	
objetivos	intercambiables	que	se	ha	dise-
ñado	en	prácticamente	un	cuarto	de	siglo	
desde	las	últimas	Nikonos.

Nacer	bajo	el	evocador	signo	Nikonos	
indica	espíritu	aventurero,	calidad	y	resis-
tencia	y	cuando	la	veo	entre	mis	manos	no	
pienso	en	ella	como	una	cámara	más,	me	
da	la	sensación	de	tener	entre	las	manos	
una	parte	de	la	historia,	de	una	historia	que	
hace	muchos	años	que	se	escribe.

Como	fotógrafo	submarino	empecé	
usando	diapositiva	y	desde	hace	un	tiempo	
me	volqué	en	el	formato	digital,	desde	el	
2006	concretamente,	empezando	como	
muchos	otros	con	una	Nikon	D70.		Disfruto	
enormemente	con	este	formato	del	que	
realmente	soy	un	enamorado	y	pocas	veces	
siento	nostalgia	de	otros	tiempos.	

Quizás	uno	de	los	pocos	puntos	de	
nostalgia	en	la	que	coincido,	seguro	con	
otros	muchos	fotógrafos	submarinos,	es	
en	la	posibilidad	de	disponer	de	un	equipo	
compacto,	de	calidad,	robusto,	estanco,	y	

Texto y fotos: Marc Casanovas Félix

h Pareja de 
chafarrocas

Imágenes tomadas 
con la Nikon AW1

i Primer plano
de una morena

de	ópticas	intercambiables.	Algo	lo	más	pa-
recido	posible	a	aquellas	viejas	Nikonos	que	
acompañaron	a	muchos	fotógrafos	durante	
años.

La	pregunta	¿Cuándo se decidirá Nikon a 
lanzar una Nikonos digital?	ha	sido,	creo,	la	
más	recurrente	de	las	cuestiones	en	muchos	
foros	dedicados	a	la	fotografía	submarina	
y	que	ha	llenado	cientos	de	páginas	en	in-
ternet.	Por	esta	razón	el	lanzamiento	de	la	
Nikon	AW1	ha	generado	unas	grandes	ex-
pectativas	entre	los	fotógrafos	submarinos.		

Pero	la	AW1	no	es	solamente	una	cámara	
subacuática,	no	es	solo	una	cámara	para	ha-
cer	fotos	bajo	el	agua,	creo	que		es	mucho	
más	que	eso.	
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Desde	su	lanzamiento	las	Nikonos,	pero	en	mayor	medida	con	
la	Nikonos	V,	muchos	fotógrafos	no	subacuáticos	usaban	esta	
cámara	como	equipo	de	reserva	confiando	en	su	legendaria	ro-
bustez	que	la	convertía	en	prácticamente	indestructible	y	en	la	
calidad	de	sus	ópticas.	Muchos	de	aquellos	fotógrafos	y	otros	que	
han	incorporado	esta	necesidad	al	perder	algún	equipo	en	situa-
ciones	”extremas”	están	esperando	un	equipo	robusto	y	de	cali-
dad	suficiente	como	para	poder	reemplazar	a	sus	equipos	de	alta	
gama	en	estas	situaciones.

Fotografía	en	situaciones	meteorológicas	todo	lo	adversas	que	
se	nos	ocurra	sin	poner	en	riesgo	el	equipo,	fotografía	en	entornos	
con	mucha	humedad	que	suelen	ser	muy	duros	con	la	mayoría	de	
equipos	electrónicos,	fotografía	de	surf	gracias	no	solo	a	su	estan-
queidad	sino	también	gracias	a	su	buen	sistema	de	enfoque	y	a	
la	velocidad	de	las	tomas	que	podemos	obtener,	hasta	15fps	con	
autofoco	activo	o	hasta	60fps	sin	él,	fotografía	de	publicidad	en	
piscina	y	como	no,	un	fotógrafo	más	”casual”	que	busca	una	cáma-
ra	todo	terreno	pero	sin	la	limitación	intrínseca	de	una	compacta,	
con	su	sensor	pequeño	y	su	óptica	no	intercambiable.	Compatible	
además	con	un	sistema,	que	a	día	de	hoy,	está	formado	por	tres	
ópticas	sumergibles	pero	que	también	puede	usarse,	en	tierra,	
con	la	cada	día	más	amplia	gama	de	ópticas	del	sistema	1	de	
Nikon.

Cada	fotógrafo	le	encontrará	su	sentido	a	disponer	de	una	uni-
dad	de	esta	cámara	pero	yo	soy	fotógrafo	submarino	así	que		va-
mos	al	agua…

La	primera	sensación	al	tacto	cuando	empiezas	a	probar	la	cá-
mara,	es	de	equipo	bien	ideado	y	fabricado.	Su	construcción	me-
tálica	transmite	confianza	y	su	resistencia	a	las	caídas	de	hasta	dos	
metros	o	a	las	bajas	temperaturas	habla	bien	a	las	claras	de	ello.

Cámara y objetivo 
forman un equipo 

perfecto para la 
fotografía de peces
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Botones	en	su	sitio,	de	fácil	accionamiento	con	o	sin	guantes.	De	he-
cho	se	hace	extrañamente	cómodo	accionar	los	botones	bajo	el	agua	
sin	tener	que	acceder	a	ellos	a	través	de	una	carcasa	protectora	como	
suele	suceder	con	la	mayoría	de	equipos	que	usamos	bajo	el	agua.

El	aro	de	zoom	del	11-27,5mm,	que	es	el	objetivo	que	he	podido	pro-
bar,	es	de	amplio	agarre	y	suficientemente	duro	como	para	que	no	se	
mueva	accidentalmente.	Aunque	será	interesante	disponer	de	alguna	
óptica	macro	o	con	mayor	cobertura	angular	para	poder	acceder	a	otro	
tipo	de	fotografías	hay	que	destacar	que	se	trata	de	un	objetivo	versátil	
que	abarca	las	focales	más	habituales	que	se	usan	bajo	el	agua,	perfecto	
para	fotografía	de	peces	gracias	también	al	buen	enfoque	de	la	cámara	
que	duda	pocas	veces	incluso	en	condiciones	de	poco	contraste.

La	AW1	dispone	varios	extras	que	son	particularmente	interesantes	
en	una	cámara	de	este	tipo.	Sistema	de	geoposicionamiento,	profun-
dímetro,	brújula	y	un	sistema	de	control	por	movimiento,	que	permite	
acceder	a	la	modificación	de	algunos	ajustes	con	tan	solo	apretar	un	
botón	e	inclinar	la	cámara	y	que	me	parece	una	gran	idea	aunque	me	
hubiera	gustado	que	fuera	más	profundo	y	pudieras	acceder	a	la	modifi-
cación	de	más	funciones.	

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

Caballito en Tossa de Mar

http://www.emperordivers.com/
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.youtube.com/user/emperordivers
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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Las branquias de un espirógrafo. 
La Nikon AW1 es una buena 

opción para captar texturas.

Una	de	las	primeras	cosas	que	debo	de	
recordar	es	su	limitación	de	profundidad,	
15	metros	no	son	muchos	dirán	algunos...	
quizás	sea	verdad	pero	esta	no	es	una	cá-
mara	para	“exploradores	de	los	abismos”	es	
para	el	que,	como	yo,	lleve	años	haciendo	
fotos	bajo	el	agua	y	quizás	coincida	con-
migo	al	ver	que	un	alto	porcentaje	de	sus	
fotos	han	sido	tomadas	por	encima	de	esa	
cota.	¿Quizás	sería	interesante	una	mayor	
profundidad?	Depende,	más	profundidad	
supondrá	más	peso,	más	volumen	y	más	
coste.	Creo,	además,	que	ese	mayor	peso	y	
volumen	iría	en	contra	incluso	de	la	filoso-
fía	Nikonos	y	del	sistema	1	de	Nikon	en	los	
que	el	tamaño	y	el	peso	son	factores	que	
les	definen	de	forma	común.			
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Bajo	el	agua	se	revela	como	una	cámara	divertida	y	fácil	de	usar	con	la	que	
podemos	obtener	resultados	equiparables	a	los	de	equipos	de	un	precio	muy	
superior	de	una	manera	sorprendentemente	intuitiva.	Uno	de	los	momentos	
en	los	que	más	disfruté	fue	practicando	una	fotografía	que	nunca	se	me	había	
ocurrido	con	otro	equipo	y	que	consiste	en	tumbarse	en	la	arena,	a	menos	de	
un	metro	de	profundidad,	mirando	hacia	la	orilla	y	dejando	que	el	agua	se	arre-
moline	sobre	mi	cabeza,	formando	olas	de	manera	caprichosa.	Usando	una	ve-

locidad	rápida	y	la	impresionante	ráfaga	de	la	AW1	se	puede	llegar	a	conseguir	
alguna	imagen	interesante.

En	definitiva	veo	la	AW1	como	una	cámara	realmente	muy	interesante	para	
todo	tipo	de	fotógrafos,	no	tan	solo	subacuáticos	sino	también	para	aquellos	
que	busquen	un	buen	equipo	todo	terreno	con	la	que	disfrutar	haciendo	
fotos	en	prácticamente	cualquier	situación.	Una	autentica	Nikonos,	25	años	
después.

La rompiente.
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Marc Casanovas Félix (Badalona, 1970)

Es	fotógrafo	submarino	desde	prácticamente	su	primer	contacto	con	
el buceo,	en	el	año	96.	Se	considera	un	fotógrafo	mediterráneo,	admi-
rador	de	su	entorno,	que	intenta	documentar	la	enorme	biodiversidad	
de	nuestro	mar.	Ha	participado	en	todo	tipo	de	competiciones,	tanto	

federativas	donde	ha	conseguido	tres	cam-
peonatos	de	Catalunya	y	un	subcam-

peonato	de	España,	como	actual-
mente	presentando	fotografías	a	

competiciones	online	de	todo	
el	mundo,	obteniendo	buenos	
resultados	en	competiciones	
como el	GDT	alemán,	el	HIPA	de	

Dubai	o Montphoto	y	el	Memo-
rial	María	Luisa,	aquí	en España.

+INFO:	www.marccasanovas.net

Marc y la AW1 en acción

http://www.marccasanovas.net/
mailto:info%40cubandivingcenters.com?subject=
http://cubandivingcenters.com/


TENDENCIAS

ABYSS DIVE LIGHTS. Foco Marck 1

Sistemas de última generación, diseñados 
y fabricados íntegramente en España. 
El buque insignia de la marca es el foco 
Mark 1

El Mark 1 es un foco diseñado especial-
mente para buceo técnico: 

• 2500 Lm 
• 8 horas de autonomía 
• Batería de polímero de litio
• Haz mixto con 6º de apertura en el spot  
 central
• 1,2 kilos en superficie, ligeramente
 negativo en el agua
• Mecanizado en aluminio aeronáutico  
 con anodizado duro de mas de 40 mi 
 cras y Delrin en una sola pieza
• Lente de policarbonato compacto   
 Makrolon 
• Juntas tóricas de silicona
• Controlado con microprocesador que  
 mantiene el foco a salvo de sobre volta 
 je, sobre descarga, exceso de temperatura, 
• etc.

+INFO:	@

http://www.buceo-tecnico.com/
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POSEIDÓN. Traje neopreno one suit

Versátil traje de Poseidón. La gama cubre las necesidades de buceo 
tropicales a las aguas templadas. El traje está hecho de neopreno 
de primera calidad con un forro  y una capa exterior de nylon para 
una mayor durabilidad. El diseño único del traje cuenta con el 
brazo y la pierna rectas y con aberturas para facilitar su uso con 
botas y guantes. Las piernas y los brazos incluyen un dobladillo 
interior con inserciones de neopreno liso y suave para mejorar el 
sellado e impedir el intercambio de agua, a la vez que facilita el 
quita/pon y resulta extremadamente cómodo y elegante.

Disponible en neopreno de 5mm  en 4 colores: Negro, rojo, 
azul y gris. Versiones de hombre (14 tallas) y mujer (12 tallas).

+INFO:	@

POSEIDÓN. Escarpin one shoe

Un botín de neopreno con estética 
de zapatilla de deporte que Poseidón 
ha diseñado para adaptarse a las 
características de diseño del traje 
One Suit. Hecho en neopreno incluye 
una  cremallera trasera resistente 
al agua de YKK, para facilitar el 
calzado. Refuerzos en Supratex con 
suela de goma  y cordones elásticos. 
Colores negro y negro/blanco y tallas 
del 36 al 47.

+INFO:	@

POSEIDÓN. Aleta trident

Aleta corta de goma para el buceador 
avanzado.

La Trident es ideal para aquellos 
que prefieren una aleta de goma rí-
gida. Viene de serie con muelles de 
acero inoxidable para facilitar el qui-
ta/pon. Una de las aletas más cortas 
de su clase, aúna varios aciertos en 
su diseño, como los laterales sobre-
dimensionados, el ancho de la pala y 
la diferente densidad del goma 100% 
natural de la que resulta una asom-
brosa facilidad de uso pareja a una 
increíble potencia y propulsión. Esta 
aleta es muy popular entre los bucea-
dores técnicos y de recicladores.

Colores: Blanco(novedad) Negro, 
Rojo, Gris, Azul. Material: 100% cau-
cho con correa de acero inoxidable 
recubierto de caucho.

Tallas S, M, L, XL.

+INFO:	@

http://issuu.com/deprofundis/docs/catalogo_deprofundis_2014__web_y_e-?e=0/7932059
http://issuu.com/deprofundis/docs/catalogo_deprofundis_2014__web_y_e-?e=0/7932059
http://issuu.com/deprofundis/docs/catalogo_deprofundis_2014__web_y_e-?e=0/7932059
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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

TUSA. Ordenador Talis 

Las innovaciones de TUSA continúan expandiéndose con el nuevo 
TALIS-IQ 1201, un avanzado ordenador de buceo de tamaño reloj, 
con posibilidad de gestión de gases. Aspectos destacados de los 
TALIS incluyen la nueva función de desplazamiento hacia atrás y 
la capacidad de visualización de la hora dual. Disponible en negro o 
blanco, cada unidad también incluye opciones de panel lateral azul y 
rosa, que permite a los usuarios personalizar su ordenador.

+INFO: @

http://www.tusa.com/eu-en/Tusa/Instruments/IQ-1201_TALIS
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
mailto:info%40worldwidediveandsail.com?subject=
http://www.worldwidediveandsail.com/
http://www.youtube.com/watch?v=whGbc14w1Tk#t=222
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TUSA. Chaleco X-Wing

El chaleco de flotabilidad dorsal X-WING de TUSA ofrece 
una combinación ideal para el buceador avanzado. Su vejiga 
de nylon en forma de herradura, sumada a la protección de 
CORDURA 500D, bolsillos de lastre integrados, bolsillos 
de lastre traseros desmontables, bolsillo de malla para 
accesorios integrado, 4 válvulas de descarga sumadas a la 
revolucionaria y patentada tráquea con sistema de purga 
activa, además de su sistema de estabilización del arnés, 
independiente del conjunto, convierte a este chaleco en uno 
de los de más alta gama del mercado actual.

VER VIDEO / +INFO: @

BARE. Trajes S-FLEX

Se trata de un nuevo neopreno ultra 
elástico ‘Full-Stretch’ con forro de nylon 
que ofrece prestaciones parecidas a los 
neoprenos de la gama más alta de la 
marca, manteniendo un precio contenido.

El nuevo S-FLEX sigue el mismo 
patronaje que el resto de modelos 
de BARE, dando como resultado un 
traje pre-formado muy ajustado, sin 
entradas de agua, fácil de poner y 
quitarse y sorprendentemente cómodo 
en inmersión. Incorpora cuello con 
Glideskin para asegurar la estanqueidad 
en esta zona crítica. Las costuras son 
encoladas en dos ocasiones en un proceso 
único, además de cosidas con hilo no 
pasante para asegurar su estanqueidad en 
todo momento.

Disponible en 7mm, 5mm y 3/2mm / 11 
tallas/ colores negro o negro/azul.

+INFO:	@

http://youtu.be/fAr6zMpP7EA

http://youtu.be/fAr6zMpP7EA
http://www.buceo-tecnico.com/
http://www.baresports.com/
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INTOVA Sport HD Edge 

Intova es pionera en la implantación de un sensor para flash 
externo en la carcasa de una cámara de acción, con lo que 
obtenemos la mezcla ideal de un producto de alta gama en vídeo 
y en fotografía.

90 Minutos de batería con WiFi y LCD activados, grabando en 
1080p.

115 Minutos con WiFi y LCD apagados, grabando en 1080p.
Nueva lente con 160º de apertura, capta toda la acción sin 

distorsiones.
Carcasa patentada por Intova de policarbonato engomado, 

única en el sector.

Características adicionales de las que posee la  Sport HD:
• Wifi
• Mando a distancia incluído
• Funda anti-salpicaduras para el mando incluída
• F/2.8 f=3.5 mm para 160° de campo de visión
• Pantalla de 1.5” / 3.8cm TFT-LCD 480x240
• Botones para fotografía y video independientes (sólo 6)
• Tamaño 86mm x 70mm x 60mm
• Batería de 1150mAh intercambiable por el usuario
• Nuevo cierre de seguridad más cómodo
• Visera de protección solar desmontable, única en el sector de              
 las cámaras de acción
• Posibilidad de activación de flash esclavo
• Salida micro HDMI
• Zoom Digital: 60x o 10X

+ INFO: @

TRILOBITE EEZYCUT

Este compacto corta cabos fue 
desarrollado para buzos, marineros, 
alpinistas, aventureros de deportes 
extremos y los proveedores de 
servicios de rescate que demandan una 
herramienta que proporciona un rápido, 
seguro y eficiente corte.

VER VIDEO /+INFO:	@

http://www.intova.es/sport-hd-edge
http://www.youtube.com/watch?v=31AroS_PpbI&feature=youtu.be
http://www.buceo-tecnico.com/
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El sistema Airtrim, anteriormente reservado a los 
modelos más exclusivos, está ahora disponible en 
el modelo Prestige AT, un chaleco verdaderamente 
polivalente con prestaciones de gama alta: con una sola 
mano, podrá controlar cada aspecto de la flotabilidad 
con tan solo pulsar un botón, en cualquier posición 
y en cualquier situación. Con una unidad de control 
firmemente integrada en el lado izquierdo del chaleco, 
se abren dos válvulas neumáticas simultáneamente. 
Dado que estas válvulas están dispuestas diagonalmente 
entre sí en la cámara de aire del chaleco, el aire que debe 
escapar encontrará su camino independientemente 

de la posición en la que el buceador se encuentre bajo 
el agua. Fabricado en Cordura 1000 de alta calidad, 
Prestige AT es extremadamente resistente y duradero. 
Las correas acolchadas para los hombros son una obra 
de arte en términos de confort. La espalda también es 
blanda y muy estable, gracias a una combinación de 
revestimiento antideslizante y confortable acolchado. El 
estándar de los chalecos de gama media y alta de Mares 
comprende bolsillos de lastre integrado, situados en la 
espalda, con capacidad para 2 kg cada uno. 

+INFO: @

Mares presenta la nueva máscara Viper, otro producto revolucionario desarrollado 
en asociación con los mejores atletas del mundo, y dedicado a los apneístas  
más exigentes. La superficie que está en contacto con la cara ha sido renovada 
cuidadosamente para ofrecer una comodidad superior, y para mantenerse en su 
posición, mejor que las máscaras que utilizan la tradicional pestaña interior extra. 

+INFO:	@

MARES. Mochila attack

Una mochila espaciosa, resistente al 
agua, y extremadamente duradera 
de Nylon 1100 denier. Las cintas 
ergonómicas reforzadas para los 
hombros son ajustables.
La mochila incluye una bolsa 
externa para documentos. Dos 
bolsillos en los lados son ideales 
para llevar las aletas de apnea.
Medidas: 32 x 32 x 95 cm (75 litros)

+INFO: @

MARES. Jacket prestige AT

MARES. Máscara viper

http://www.mares.com/products/bcds/chalecos-airtrim/prestige-at/5642/?region=es
http://www.mares.com/?region=es
http://pureinstinct.mares.com/products/accessories/bolsas/?region=es
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FORMACIÓN
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Al	observar	imágenes	del	fondo	marino	se	producen	reacciones	varias	
entre	los	distintos	tipos	de	público;	para	el	que	no	bucea	es	la	admiración	
por	lo	desconocido,	la	atracción	por	los	tesoros	ocultos	bajo	las	

aguas.	Para	el	que	ya	es	buceador	esas	imágenes	pueden	evocar	recuerdos	de	
inmersiones	únicas	o	despertar	nuestra	curiosidad	ante	posibles	destinos	futuros.

Es	frecuente	hablar	con	buceadores	que	reconocen	que	su	inicio	en	el	buceo	
y	en	el	mundo	de	la	imagen	submarina	ha	sido	favorecido		por	las	decenas	
de	documentales	e	imágenes	submarinas	vistos	en	el	pasado.	Pero	ya	no	
quieren	ser	meros	espectadores	de	lo	que	acontece,	ahora	quieren	participar	

activamente	en	el	espectáculo	acuático	captando	con	sus	cámaras	todo	
aquello	que	es	digno	de	ser	mostrado.

	Indudablemente	la	llegada	de	la	fotografía	digital	ha	permitido	esta	
proliferación	de	usuarios	de	equipos	de	fotografía	y	video	submarino	en	todo	
el	mundo.	Los	equipos	de	hoy	en	día	tienen	prestaciones	más	que	notables,	
tanto	en	modo	foto	como	en	video,	a	unos	precios	asequibles	para	cualquier	
bolsillo.	Hace	años	la	adquisición	de	un	equipo	de	similares	características	
resultaba	una	ilusión	para	muchos	pretendientes.	Por	no	mencionar	el	tema	de	
los	revelados,	cuando	eran	analógicos...

Texto:  Juan José Sáez / Nicolás López-Peña
Fotos: UF Photo
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Así	que	llegamos	a	la	situación	actual	donde	prácticamente	
cada	buceador	puede	adquirir	un	equipo	para	capturar	imágenes	
submarinas.	Una	buena	noticia,	aunque	hay	que	tener	ciertas	
precauciones	pues,	bucear	con	una	cámara	bajo	el	agua,	aporta	
muchas	satisfacciones	pero	también	ha	traído	consigo	que	algunos	
buzos	se	han	vuelto	más	irresponsables	frente	a		los	riesgos	de	la	
actividad	y	al	cuidado	del	entorno	marino.

Compré	mi	primer	flash	submarino	hace	unos	18	años.	La	persona	
que	me	lo	vendió,	profesional	donde	los	hubiera,	después	de	
explicarme	todas	y	cada	una	de	las	posibilidades	de	mi	nuevo	“juguete”	
me	comentó:	

“Me	voy	a	permitir	darte	un	consejo	y	por	favor,	hazme	caso;	cuando	
vamos	viendo	resultados	en	fotografía	submarina	y	cuando	vamos	
añadiendo	más	componentes	a	nuestro	equipo,	tendremos	más	
parámetros	que	controlar.	Es	entonces	cuando	tendemos	a	olvidarnos	
de	nuestro	ordenador	de	buceo	y	no	nos	damos	cuenta	del		tiempo,	de	
la	profundidad	y	del	consumo	de	aire.”

A	pesar	de	los	consejos	recibidos	de	la	mano	de	un	especialista,	en	
la	primera	inmersión	con	el	dichoso	flash	submarino	se	me	olvidó	que	
existían	los	manómetros.	Alucinado	como	estaba	con	los	resultados	
de	mis	primeras	fotografías	con	luz,	me	quede	sin	aire	y	tuve	que	
compartir	con	mi	compañero.	Me	llevé	una	buena	charla	en	superficie	y	
me	sensibilicé	de	los	riesgos	de	llevar	un	equipo	entre	las	manos.

Comentada	esta	anécdota	pasada,	vamos	a	dedicar	unas	líneas	para	
comentar	los	requisitos	mínimos	para	poder	trabajar	bajo	el	agua	con	
total	seguridad.

Lo	primero	es	prepararnos	muy	bien	en	nuestras	aptitudes	como	
buceadores.	Cursos	como	el	Open	Water	Diver	sirven	de	base	sólida	
para	nuestra	educación	submarina.	Pero	en	el	panorama	actual	del	
buceo	“no	es	oro	todo	lo	que	reluce”.

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

6:15pm

3:42pm

8:05am

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

  www.liveaboardfleet.tv

Explorando el Mundo desde 1984

· Alor · Bahamas · Belize · Cayman Islands · 

· Cocos Island · Dominican Republic · Fiji · 

· Galapagos · Hawaii · Komodo · Maldives ·

 · Myanmar · Palau · Pulau Weh, Indonesia · 

· Red Sea · Thailand · Turks & Caicos ·

10:17am

8:30pm

*some restrictions apply

Pulau Weh, Indonesia 
ahorra 420 €

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

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

Es la hora de que 
descubras las ventajas 

alrededor del horario de
Aggressor Fleet & 

Dancer Fleet
LiveAboards alrededor 

del mundo

Es la hora de que 
descubras las ventajas 

alrededor del horario de
Aggressor Fleet & 

Dancer Fleet
LiveAboards alrededor 

del mundo

http://www.aggressor.com/
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Y	es	que	a	nivel	educativo	existen	
muchas	deficiencias.	Los	cursos	suelen	
escogerse	en	función	del	precio,	siempre	
lo	más	económico	entre	la	mayoría.	
Esto	repercute	en	la	calidad	de	la	parte	
teórica	impartida,	en	las	horas	de	práctica	
en	entornos	controlados,	en	el	número	
de	inmersiones	de	curso	antes	de	estar	
certificado	y,	en	definitiva,	en	nuestra	
SEGURIDAD	personal

El	coste	de	un	curso	no	debe	de	ser	el	
elemento	que	nos	decante	por	una	escuela	

u	otra,	sino	la	calidad	contrastada	de	la	
enseñanza	impartida	que	va	directamente	
ligada	a	la	profesionalidad	del	instructor	
del	curso.	Con	una	buena	formación	en	
nuestra	primera	experiencia	submarina	
tendremos	mucho	camino	andado	
para	seguir	subiendo	escalones	en	esta	
maravillosa	actividad.	

Tras	realizar	el	curso,	y	como	escribía	
Machado,	podemos	afirmar	sin	miedo	
a	equivocarnos	que	“el	camino	se	hace	
al	andar”.	Lo	fundamental	entonces	es	

bucear	mucho,	ganar	horas	de	agua	y	
que	las	destrezas	adquiridas	se	realicen	
de	una	forma	automática,	sin	tener	que	
pensar.	La	flotabilidad	controlada,	el	peso	
adecuado,	la	gestión	de	los	consumos	de	
aire,	el	trimado	del	equipo…Todos	estos	
aspectos	influirán	directamente	en	nuestra	
tranquilidad	bajo	el	agua	y	será	cuando	
empezamos	realmente	a	disfrutar	de	las	
inmersiones.

Ahora	ya	estamos	preparados	para	
captar	nuestras	primeras	imágenes	
submarinas.	Las	ganas	de	plasmar	lo	que	
vemos	nos	corroe	las	extrañas	y	tengo	que	
comprar	mi	primer	equipo	de	fotografía	o	
video	submarino…	¿Pero	qué	me	compro?

Como	he	comentado	anteriormente,	
la	intervención	de	un	profesional	es	
indispensable	de	cara	a	un	asesoramiento	
adecuado.	Los	profesionales	del	sector	
son	capaces	de	identificar	las	necesidades	
reales	del	usuario,	plantearte	alternativas	
funcionales,	explicarte	las	características	
definitorias	de	los	equipos,	posibilidades	
de	ampliación	y	adecuar	todo	al	gasto	
que	se	quiera	realizar.	Además	la	idea	
siempre	es	orientar	hacia	un	equipo	que	
sea	ampliable,	un	equipo	con	el	que	crecer	
y	que	no	se	quede	obsoleto	en	poco	
tiempo.

En algunos viajes 
todo el mundo lleva 
una cámara.
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Pero	al	margen	del	asesoramiento	y	de	la	
seguridad	en	el	buceo,	que	debemos	recalcar	como	
aspecto	más	importante	de	nuestras	inmersiones,	
también	tenemos	que	aprender	a	cuidar	nuestros	
equipos.	Un	inundación	de	una	carcasa	de	
fotografía	o	vídeo	submarino	no	sólo	implica	un	
importante	pérdida	de	dinero,	también	son	los	
recuerdos	ahogados	de	aquella	inmersión	única,	en	
ese	lugar	especial.	Así	que	cuanto	más	metódicos	
seamos	en	el	mantenimiento	de	nuestras	carcasas,	
más	tiempo	disfrutaremos	de	las	mismas.

Cuando	tengamos	en	nuestras	manos	un	
equipo	nuevo	hay	que	hacer	una	serie	de	
comprobaciones	antes	de	introducir	la	cámara	
en	el	agua.	Sí,	aunque	vengan	testadas	de	fábrica	

siempre	hay	aspectos,	como	el	tránsito	hasta	el	
punto	de	venta,	que	pueden	afectar	al	normal	
funcionamiento	del	material	o	a	la	estanqueidad	
del	mismo.	Así	que,	con	“cara	de	pardillos”,	
deberíamos	hacer	una	primera	inmersión	de	
prueba,	sin	cámara	dentro,		siguiendo	un	perfil	
normal	del	buceo	manipulando	todos	los	controles	
de	la	carcasa.	Cuando	emerjamos	del	agua	y	la	
carcasa	esté	seca,	procederemos	a	abrirla	para	
comprobar	que	no	haya	filtrado	nada	de	agua.	Si	
la	carcasa	es	estanca	en	esta	primera	inmersión	
no	tiene	fallos	estructurales	de	origen	y	las	
juntas	están	cumpliendo	con	su	función.	Ya	sólo	
podemos	equivocarnos	nosotros,	pero	seguro	que	
no	va	a	pasar.

Existe	la	falsa	creencia	de	que	las	carcasas	hay	
que	llenarlas	de	papel	o	algodón	para	hacer	dicha	
prueba;	NO	ES	NECESARIO.	Pensad	que	estos	
elementos	sueltan	fibras	que	ensuciarán	el	interior	
de	la	carcasa	y	que	seguro	terminarán	adheridos	
a	las	ópticas,	sensores	y	demás	elementos	de	
nuestras	cámaras.	Es	la	mejor	manera	de	arruinar	
una	buena	foto	y	de	tener	que	enviar	la	cámara	y	
la	carcasa	para	que	las	limpien.

Sí	es	cierto	que	empleamos	esta	técnica	
cuando	ya	tenemos	la	certeza	de	inundación	en	
una	carcasa.	Colocando	papel	absorbente	en	
el	interior	ayuda	a	determinar	el	punto	exacto	
de	entrada	del	agua.	Sólo	en	estos	casos	está	
justificado	su	uso.

Una zona para las 
cámaras siempre 
ayuda a protegerlas
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La	obligatoriedad	de	esta	prueba	de	presión	la	haría	extensible	a	la	
recepción	de	un	equipo	proveniente	de	un	servicio	técnico,	después	
de	un	transporte	complicado	a	un	punto	de	buceo	y	siempre	que	
tengamos	dudas	del	estado	de	la	carcasa.	No	pasa	nada	perder	un	
buceo	haciendo	esta	comprobación…

Ya	llevamos	tiempo	funcionando	con	la	carcasa	¿No	me	tengo	
que	preocupar	de	nada?	Sí,	sigues	siendo	responsable	de	la	misma	
y	de	la	preciada	cámara	que	aloja	en	su	interior.	Pero	no	es	una	tarea	
especialmente	complicada,	básicamente	hay	que	seguir	una	serie	
de	premisas	escrupulosamente:	Lo	principal	es	mantener	las	juntas	
del	equipo	siempre	limpias	y	lubricadas.	Limpias,	porque	cualquier	
elemento	adherido	a	la	superficie	de	la	misma	puede	propiciar	la	
entrada	de	agua.	Para	limpiarlas	podemos	utilizar	simplemente	la	
yema	de	nuestros	dedos.	Lubricamos	las	juntas	para	que	no	se	sequen	
y	no	se	cuarteen	con	el	tiempo.	Pequeñas	fisuras	imperceptibles	a	
simple	vista	pueden	llevarnos	al	desastre	total.	La	cantidad	de	grasa	de	
silicona	a	utilizar	es	mínima;	la	porción	que	ocupa	un	grano	de	arroz.	
Embadurnando	excesivamente	las	juntas	convertiríamos	estas	en	un”	
imán”	para	la	suciedad.

www.youtube.com/LiveaboardsMermaid 

especialistas en viajes de buceo

Asia’s Premier Liveaboard Fleet

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

http://www.ultima-frontera.com/pd/komodo2014.pdf

KOMODO del 14 al 24 de AGOSTO PVP 2.910 €
                      DESCARGA EL PROGRAMA COMPLETO

                      VER NUESTRO CANAL DE VÍDEOS

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

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

http://www.youtube.com/user/LiveaboardsMermaid
http://www.ultima-frontera.com/pd/komodo2014.pdf
http://www.ultima-frontera.com/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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Existen	útiles	específicos	para	extraer	las	juntas.	Lógicamente	son	
herramientas	no	cortantes,	ni	punzantes.	Si	no	tuviésemos	estas	a	mano	
podemos	emplear	siempre	una	tarjeta	plastificada	o	el	carnet	de	buceo.	

Si	vamos	a	manipular	cualquier	tipo	de	junta	para	engrasarla	o	
limpiarla,	evitar	estirarla	para	que	luego	no	entre	forzada	en	el	asiento	
de	la	carcasa.	Si	la	damos	de	sí,	podemos	pellizcarla	y	la	inundación	es	
segura.

En	este	enlace	podéis	ver	el	procedimiento	correcto:	@
Independientemente	del	uso	que	le	dé	al	equipo	y	del	

mantenimiento	recibido,	es	altamente	recomendable	sustituir	
las	principales	juntas	de	la	carcasa	una	vez	al	año.	Por	supuesto	
periódicamente	también	hay	que	realizar	inspecciones	del	estado	
de	las	mismas.	Cualquier	anomalía	detectada	implica	la	sustitución	
inmediata	de	la	junta	afectada.

Sí	es	cierto	que	para	hacer	un	mantenimiento	más	exhaustivo	de	
nuestro	material	hay	que	dirigirse	a	centros	especializados.	Cada	
función	de	la	cámara	que	sea	susceptible	de	ser	utilizada	por	un	
operador	submarino,	viene	con	un	control	en	la	carcasa	que	tiene	que	
ser	plenamente	estanco.	Manipular	estos	componentes	puede	ser	
complicado	y	requiere	de	herramientas	especiales.

En	líneas	generales	lo	mejor	es	utilizar	el	sentido	común	en	todas	
las	situaciones. 	La	mayor	parte	de	accidentes	con	nuestros	equipos	
ocurren	por	despistes	o	por	las	prisas	entre	buceos.	Fallos	en	el	
cierre	de	los	compartimentos	estancos	porque	tenemos	a	alguien	
apremiándonos,	 cambios	de	baterías	o	tarjetas	de	memoria	en	las	
zonas	húmeda	de	los	barcos	o	centros	de	buceo,	las	piletas	de	endulce	
y	el	poco	cuidado	que	tiene	la	gente	al	depositar	lo	equipos	y	no	fijarse	
lo	que	hay	dentro,	esa	junta	que	queremos	apurar….¿Era	necesario	
hacerlo?	Son	situaciones	que	vemos	frecuentemente	cuando	salimos	
fuera	a	bucear	y	que	son	un	importante	componente	de	riesgo.

La fotografía 
abre un mundo 

de posibilidades

https://www.youtube.com/watch?v=h7CbYcd5XCQ
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Así	que	lo	mejor	es	montar	los	equipos	siempre	con	tranquilidad,	
revisando	el	estado	general	de	todos	los	componentes.	El	entorno	
en	el	que	lo	hagamos	también	es	vital;	la	mayor	limpieza	y	sequedad	
ambiental	posible.	Una	vez	montado	el	equipo	hay	que	comprobar	
la	operatividad	del	mismo,	siempre	teniendo	en	cuenta	que	está	
pensado	para	un	uso	submarino	(no	vayamos	a	quemar	los	flashes,	
que	por	cierto,	también	llevan	tóricas	en	las	tapas	de	las	baterías).	Si	no	
hacemos	las	cosas	bien,	es	preferible	dejar	el	equipo	en	superficie.

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

Gracias	a:	www.kanau.es

http://www.kanau.es/
http://www.kanau.es/
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Es	un	gran	error	pensar	que	los	fondos	arenosos	están	desiertos.	La	fauna	que	vive	en	la	arena	no	sólo	es	

abundante	sino	que,	además,	han	sabido	parapetarse	tras	todo	tipo	de	trucos	y	estrategias	como	la	del	
camuflaje,	el	enterramiento,	la	huida	e	incluso	la	protección	mediante	sólidas	conchas.

En	realidad	se	trata	de	uno	de	los	ecosistemas	menos	conocidos,	debido	en	gran	parte,	a	su	paisaje	
desolador	y	frío,	y	por	tanto	nunca	lo	tenemos	en	cuenta	a	la	hora	de	buscar	y	elegir	un	buen	lugar	para	

bucear,	“pero”	estamos	muy	equivocados,	porque	bajo	este	manto	de	arena	se	esconde	un	saludable	
abanico	de	especies…	y	es	que	en	el	reino	de	la	arena	no	basta	con	mirar;	hay	que	aprender	a	ver…

Típico fondo arenoso. Aunque 
a primera vista parece un 

desierto, bajo su manto se 
esconden un sinfín de especies

Texto y fotos: Fco. Javier Murcia Requena
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Anclados en el arenal
Para	los	organismos	que	presentan	un	
cuerpo	blando	y	que	se	alimentan	de	
partículas	en	suspensión,	la	elección	
es	muy	sencilla:	anclarse	de	un	modo	
sólido	y	ser	capaz	de	retraer	el	penacho	
de	tentáculos,	que	le	sirve	de	alimento,	
en	caso	de	peligro.	Un	ejemplo	típico	
de	los	arenales	es	la	anémona	de	
tubo	(Cerianthus	membranaceus).	Este	
organismo,	que	pertenece	al	tipo	de	los	
cnidarios,	despliega	su	hermosa	corona	
de	tentáculos	cuando	la	corriente	va	
cargada	de	alimento	en	suspensión	y	en	
caso	de	peligro,	se	introduce	en	su	tubo	
membranoso	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.	

El cuerpo de la anémona tubo 
(Cerianthus membranaceus) 
segrega un material en forma de 
tejido que consiste en una red de 
células urticantes.
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Conchas y caparazones
La	arena	es	el	universo	del	escondite,	camuflaje	y	de	la	discreción.	La	
ausencia	de	rocas	y	grietas,	que	permitirían	a	las	especies	esconderse,	
les	ha	llevado	a	adoptar	distintas	estrategias	de	protección.	Un	gran	
número	de	caracolas,	protegidos	por	sus	conchas,	deambulan	con	
tranquilidad	por	el	fondo	en	busca	de	su	alimento.	Su	técnica	de	
protección	es	la	más	sencilla:	vestirse	con	una	fuerte	armadura	y	
volverse	tan	indigesto	que	ningún	depredador	pensaría	en	comérselo.	
Los	gasterópodos	más	abundantes	son	los	nasáridos	y	los	murícidos.	
Los	Murícidos,	como	Hexaplex	trunculus	y	Murex	brandaris,	son	
carroñeros	bien	conocidos	en	los	mercados	como	cornetas	y	cañadillas.	
Al	igual	que	los	nasáridos	huelen	a	distancia	los	cadáveres	auque	
también	depredan	sobre	diversos	moluscos	bivalvos.	En	la	antigüedad,	
los	muricídos	se	utilizaban	para	elaborar	un	potente	tinte:	la	púrpura.

Una imagen muy curiosa de un centenar de caracolas 
depositando la puesta. Se trata del gasterópodo 
Murícidos Hexaplex trunculus.

mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.benthosbuceobali.es/
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Moluscos bivalvos
En	cambio,	los	moluscos	bivalvos,	englobados	dentro	de	la	endofauna,	son	especies	excavadoras.	El	objetivo	
principal	de	excavar	es	esconderse	bajo	la	superficie	de	los	sedimentos,	al	abrigo	de	los	depredadores.	Para	
respirar	y	alimentarse,	dejan	sobresalir	de	la	arena	dos	sifones	bastantes	discretos,	aunque	un	ojo	experto	puede	
detectarlos.	Al	menor	signo	de	peligro	se	hunden	en	profundidad	mediante	su	potente	pie	musculoso.	Uno	de	los	
bivalvos	más	bellos	es	el	almejón	brillante	o	almeja	real,	que	se	caracteriza	por	presentar	una	concha	lustrosa	de	
gran	tamaño,	que	tanto	aprecian	los	coleccionistas.

El	berberecho,	también	muy	común,	es	de	las	conchas	que	todos	conocemos	de	nuestra	infancia,	que	se	
caracteriza	por	su	forma,	color	y	grosor.	Varias	especies	de	almejas	viven	de	este	modo	como	la	chirla	(Venus	
gallina),	la	almendra	de	mar	(Glycimeris	sp.)	o	la	esculpiña	grabada	(Venus	verrucosa).	Sin	embargo	otros	bivalvos,	
como	Chlmys	flexuosa	o	pecten	sp,	ambas	pertenecientes	a	la	familia	de	las	vieiras,	viven	sobre	la	arena	y	para	huir	
de	sus	depredadores	son	capaces	de	nadar	batiendo	sus	valvas	conjuntamente.	

El desarrollo de los sifones del corruco o langostillo es relativamente pequeño, por ello estos moluscos bivalvos se entierran 
a poca profundidad del sedimento. Para ello abre y cierra sus valvas bruscamente durante varias veces hasta quedar 
completamente sepultadas en el lecho arenoso. Se trata de un organismo filtrador que se alimenta de microalgas planctónicas.
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Crustáceos: pinzas bajo la arena
La	exploración	de	los	fondos	arenosos	y	
fangosos	suele	ser	la	ocasión	de	descubrir	
crustáceos	espectaculares,	que	de	otro	modo	
sería	imposible	observar.	Por	ejemplo	el	
cangrejo	nadador	(Portunus	hastatus).	Como	
todos	los	cangrejos	nadadores	las	puntas	del	
quinto	par	de	patas	actúan	como	remos	y	por	
ello	pueden	nadar	rápido.	En	caso	de	peligro	
levanta	su	cuerpo	con	las	pinzas	totalmente	
extendidas;	entonces	se	entierran	rápidamente	
hacia	atrás	en	la	arena.	Liocarcinus	navigatos	es	
una	especie	similar	aunque	algo	más	pequeña	
y	con	tonos	más	grisáceos.	También	muestra	el	
mismo	comportamiento	nadador.	

Varias	especies	de	ermitaños	viven	asociados	
a	los	arenales.	La	brujita	de	arena	o	ermitaño	
guerrero	(Diogenes	pugilator)	es	un	crustáceo,	
cuyo	caparazón	es	tan	reducido	que	ya	no	le	
protege.	La	solución	es	sencilla:	coger	la	concha	
vacía	de	un	gasterópodo	y	así	cambiar	de	traje	
cuando	le	queda	demasiado	pequeño.	Por	
lo	tanto	los	pequeños	caracoles	que	vemos	
escapar	cuando	nos	acercamos	por	la	arena	no	
son	moluscos	sino	crustáceos.	Otros	ermitaños	
comunes	en	los	arenales	son	el	ermitaño	
peludo	(Pagurus	cuanensis)	y	el	ermitaño	
multicolor	(Pagurus	anachoretus).

Otro	crustáceo	común	en	los	arenales	y	de	
gran	importancia	económica	es	el	langostino.	

Portunus hastatus es un cangrejo nadador que 
presenta unas llamativas manchas negras (ocelos) en 

las patas nadadoras. Sus pinzas son largas y punzantes.
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Los más desarrollados
No	hay	duda	que	los	invertebrados	
más	evolucionados	en	el	arenal	son	los	
cefalópodos.

Los	cefalópodos	forman	uno	de	
los	grupos	de	animales	que	más	han	
desarrollado	las	posibilidades	que	ofrecen	
los	distintos	modos	de	colorearse.	La	
sepia	es	capaz	de	ocultarse	de	los	posibles	
depredadores	de	una	forma	enormemente	
eficaz	con	solo	tumbarse	en	la	arena.	
Consigue	copiar	los	tonos	del	sustrato,	
y	sólo	se	le	reconoce	cuando	un	rápido	
movimiento	de	huida	o	de	ataque	revela	
su	presencia.	Los	pulpos	también	suelen	
deambular	por	los	arenales	en	busca	de	
sus	presas	favoritas:	los	cangrejos.	Pero	
uno	de	los	cefalópodos	más	espectaculares	
del	arenal	son	los	chopitos	o	sepiolas.	Estos	
pequeños	cefalópodos	se	encuentran	
ocultos	en	la	arena	durante	el	día	y	por	
la	noche	salen	de	sus	guaridas	para	cazar	
pequeños	camarones	y	langostinos.

Una sepiola emergiendo del 
arenal a última hora de la tarde
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Otros componentes del arenal
El	erizo	de	arena,	Echinocardium	cordatum,	
es	un	erizo	irregular	bastante	frecuente	
en	el	Mediterráneo	desde	los	9m	de	
profundidad;	si	bien	es	difícil	de	observar	
pues	se	entierra	en	la	arena	con	ayuda	de	
sus	púas	a	mas	de	10cm	de	profundidad.	
Otro	equinodermo	presente	en	los	
arenales	es	la	estrella	de	arena	(Astropecten	
sp.).	Esta	especie	posee	unas	espinas	
características	en	los	laterales	de	los	brazos	
que	le	confieren	el	aspecto	de	peines.	Hace	
uso	de	esas	espinas	más	para	protegerse	
durante	el	día	que	para	emplearlas	con	sus	
presas.	Puede	observarse	paseando	por	
el	fondo,	sobre	todo	en	las	inmersiones	
nocturnas.

Un depredador muy selectivo
Uno	de	los	depredadores	más	eficaces	
y	selectivos	de	los	fondos	arenosos	es	el	
yelmo	Mediterráneo	(Phalium	granulatum).	
Esta	especie	tiene	una	especial	
predilección	por	los	erizos	irregulares	o	
topos	de	mar.	Cuando	encuentra	a	un	erizo	
de	arena	se	coloca	sobre	el,	lo	impregna	de	
una	densa	baba	y	lo	devora	por	completo.	
En	la	imagen	se	puede	apreciar	a	una	
caracola	yelmo	devorando	a	un	erizo	de	
arena.

En la imagen se puede apreciar a una caracola 
yelmo (Phalium granulatum) y un erizo de 
arena, su presa favorita
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Peces: Enterrarse, “La principal adaptación”
Los	peces	bentónicos	en	este	tipo	de	fondos	sin	
grietas	y	cuevas	donde	refugiarse,	serían	fácil	presa	
para	sus	depredadores,	por	lo	que	adoptan	como	
mecanismo	de	defensa	el	enterramiento.

Enterrarse	con	rapidez	solo	es	posible	en	los	se-
dimentos	que	no	están	demasiado	compactados,	
es	decir	en	arenas	principalmente	con	poco	detritus	
(materia	orgánica)	y	de	fácil	desplazamiento.	Esta	
técnica	esta	especialmente	presente	en	grandes	

depredadores	como	los	peces	araña,	el	pez	rata	o	
los	peces	lagarto	que	se	entierran	mediante	movi-
mientos	entrecortados	y	normalmente	sus	ojos	no	
quedan	cubiertos	por	el	sedimento.	De	esta	manera	
pasan	inadvertidos	a	sus	posibles	depredadores,	y	a	
su	vez	pueden	cazar	con	facilidad	a	sus	presas.	Pero	
para	rizar	el	rizo	se	encuentra	el	pez	rata	(Uranosco-
pus	scaber)	una	especie	similar	a	la	araña	pero	mu-
cho	más	macizo	que	además	de	enterrarse	acecha	
a	sus	presas	utilizando	una	extensión	carnosa	que	

le	crece	en	la	mandíbula	inferior,	como	imitación	de	
un	pequeño	gusano,	y	así	poder	atraer	a	sus	presas	
y	engullirlas	de	una	pieza.	Otro	curioso	pez	perfec-
tamente	adaptado	a	este	tipo	de	fondos	es	el	pez	
lagarto	o	pez	de	San	Francisco	(Synodus	saurus).	
Cuando	desencadena	el	ataque,	éste	es	fulminante-
mente	rápido,	aunque	la	presa	se	encuentre	bastan-
te	separada	del	fondo.	Queda	claro	que	en	este	tipo	
de	fondo,	donde	escasea	la	comida,	el	ataque	debe	
ser	rapidísimo	para	no	perder	la	ocasión.

Los peces lagarto viven casi exclusivamente en la arena 
y se entierran fácilmente. Son muy glotones y devoran a 
sus presas en un abrir y cerrar de ojos.... en la imagen un  
pez lagarto juvenil devorando a un lanzón Mediterráneo
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Los más peligrosos
Los	peces	araña	son	muy	conocidos	por	las	picaduras	dolorosas	que	causan	a	veces	
a	los	bañistas.	Estos	peces	se	reconocen	gracias	a	las	rayas	oblicuas	de	su	cuerpo.	
Existe	una	especie	especialmente	agresiva,	la	araña	o	escorpión	(Trachinus	draco).	En	
las	zonas	donde	abunda,	como	en	el	sureste	español	o	en	el	norte	de	África,	se	han	
producido	verdaderos	ataques	contra	pescadores	submarinos	o	apneistas,	llegando	
incluso	a	desgarrar	los	trajes	de	neopreno	con	su	espina	dorsal	venenosa.	Otras	especies	
peligrosas	son	las	rayas	eléctricas	o	tembladeras.	Las	zonas	engrosadas	a	ambos	lados	
de	su	cabeza	son	órganos	eléctricos,	capaces	de	producir	descargas	desde	45	voltios	
hasta	220	voltios.	Su	ataque	puede	producir	accidentes	bajo	el	agua.

En	todas	las	arañas,	la	primera	aleta	dorsal,	de	color	negro,	está	formada	por	espinas	
altamente	venenosas	cuyo	pinchazo	es	extremadamente	doloroso	gracias	a	su	veneno	
neurotóxico.

Juvenil de pez araña



92

El mimetismo de los peces planos
El	fenómeno	de	adaptación	a	los	fondos	blandos	ha	encontrado	numerosas	
respuestas	de	formas	y	conductas	en	los	peces	del	arenal	de	manera	que	
muchas	de	sus	especies	han	conseguido	una	“coloración	de	arena”	variable,	
parecido	al	medio	que	les	rodea,	mediante	cromatóforos	de	diferentes	
colores.	Los	cromatóforos	son	células	con	diversos	pigmentos,	rodeadas	por	
otras	musculares	más	pequeñas,	que	en	función	de	que	estén	contraídas	
o	relajadas	permiten	que	el	pigmento	de	la	célula	que	rodean	quede	
concentrado	o	extendido,	y	por	lo	tanto	muestre	mayor	o	menor	intensidad	

de	color.	Por	esta	razón	ciertas	especies	se	funden	en	los	desiertos	
submarinos,	se	vuelven	invisibles	con	el	fin	de	protegerse	de	los	animales	
más	“golosos”,	pero	también	para	poder	acercarse	a	sus	presas	sin	ser	vistos.	
Los	maestros	del	mimetismo	son	sin	lugar	a	duda	los	peces	planos,	tales	
como	los	rodaballos,	tapacubos	o	lenguados.	

El	más	conocido	y	apreciado	es	el	lenguado,	solea	sp.	Su	alto	valor	
económico	hace	cada	que	vez	sea	más	escaso	y	difícil	de	observar.	Mucho	más	
abundantes	son	los	tapacubos	o	podas	(Bothus	podas)	que	presentan	los	ojos	
en	la	parte	final	y	exterior	de	la	cabeza	en	la	parte	izquierda	de	su	cuerpo.

El podas, además de ser un gran especialista 
en la difícil tarea del mimetismo, también 
se entierra en la arena hasta los ojos. En 
ocasiones sigue a las estrellas de mar 
espinosas y así aprovecha el alimento que 
van levantando a su paso.
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Culebras de mar: peces anguiliformes
Si	los	gusanos	y	otros	invertebrados	arenícolas	viven	la	mayor	parte	
del	tiempo	“dentro”	de	los	fondos	arenosos,	los	peces	sabulícolas	no	lo	
están	menos,	a	pesar	de	habitar	normalmente	justo	sobre	la	superficie.	
Salvo	algunas	excepciones,	lo	único	que	dejan	sobresalir	son	sus	
grandes	ojos	y	su	boca,	claro	está	que	solo	asoman	sus	principales	
órganos	sensitivos	aptos	para	la	caza.

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

El cieguito es un pez anguiliforme y una 
especie muy rara que pasa casi toda su 
vida enterrada en la arena
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Los	peces	anguiliformes	que	habitan	los	fondos	
blandos	suelen	ser	íntegramente	de	hábitos	
nocturnos.	Durante	el	día	se	encuentran	bajo	la	
arena	en	pequeñas	galerías	que	ellos	mismos	
perforan	o	desplazándose	bajo	la	arena	como	
una	serpiente,	y	por	la	noche	abandonan	estos	
desiertos	para	cazar.	El	ejemplo	mas	característico	
es	el	de	la	anguila	balear	(Arisoma	balearicum),	un	
pez	cuyo	extremo	posterior	del	cuerpo	en	forma	
de	cono	utiliza,	a	modo	de	cuña,	para	abrirse	paso	

entre	las	masas	de	arena.	Otra	especie	mucho	más	
rara	de	observar	es	la	culebrilla	de	arena	o	cieguito	
(Apterichthus	caecus).	De	este	pez	únicamente	se	
le	observa	la	cabeza	puntiaguda	salir	de	la	arena	y	
es	posible	saber	de	su	presencia	observando	sobre	
la	arena	unos	dibujos	en	zig-zag	que	va	dejando	
el	animal	cuando	se	desplaza.	Además	posee	
una	característica	común	con	otros	miembros	
de	su	familia	y	que	les	facilita	aún	más	su	avance	
a	través	del	denso	sustrato	arenoso;	se	trata	de	

una	abundante	capa	mucosa	que	recubre	todo	su	
cuerpo	y	disminuye	notoriamente	la	fricción	con	
los	granos	de	arena.

Si	dejamos	los	arenales	más	superficiales	y	
dirigimos	nuestra	mirada	hacia	el	arenal	más	
profundo,	siempre	contando	con	algo	de	suerte,	
podremos	coincidir	con	algún	ejemplar	de	anguila	
serpiente	(Ophisurus	serpens).	Se	trata	de	un	
pez	raro	y	que	apenas	se	tienen	datos	sobre	su	
biología.	

La anguila serpiente es una 
especie difícil de ver dado sus 

hábitos profundos



95 EVENTO ESPECIAL • «TIBURONES Y DELFINES»

1º Premio. Allen D. Walker

Allen	D.	Walker	es	un	apasionado	
fotógrafo	autodidacta,	que	a	través	
de	la	dedicación	y	el	trabajo	duro	ha	
ganado 	reconocimiento	internacional 	
como	uno	de	los	fotógrafos	de	tiburones	
más	importantes,	después	de	haber	
invertido	una	enorme	cantidad	de	tiempo	
trabajando	con	estos	depredadores.	Su	
base	de	imágenes	de	los	tiburones	de	
puntas	negras	de	Aliwal	Shoal	ha	generado	
la	atención	internacional.

www.facebook.com/diveculture

CONCURSO

https://www.facebook.com/diveculture
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2º Premio. Michael Weberberger

Michael	Weberberger	tuvo	sus	primeras	
experiencias	de	buceo	en	1990	en	Tailandia,	
y	comenzó	a	fotografiar	bajo	el	agua	en	
2005,	equipado	con	una	Olympus	C5050 	
para	captar	impresiones	de	sus	vacaciones.	
Después	de	una	expedición	de	tiburones	
tigre	en	2009	se	decide	a	comprar	una	
cámara	réflex	digital	,	y	desde	entonces	
esta	muy	involucrado	en	la	fotografía	
submarina.	Trabaja	con	una 	Nikon	D	800	
en	una	carcasa	Hugyfot 	dos	flashes	Ikelite	
161	y	lentes	macro	Nikor	105	con	varias	
lentes	accesorias,	Nikor	16-35	mm	(su	todo	
terreno)	y	su	favorito	el	15	mm	Sigma.
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3º Premio. Mike Ellis

Mike	comenzó	con	la	fotografía	en	Truk	Lagoon,	
mientras	trabajaba	como	instructor	de	buceo	
en	1991.	Allí	el	reconocido	(en	aquella	época)	
fotógrafo	submarino,	Jim	Iglesia,	le	entregó	su	
cámara	Nikonos	SLR	y	le	dejó	que	acabara	el	
carrete.	Así	comenzó	la	gran	afición	de	Mike:	
una	cámara	y	la	vida	que	habita	el	gran	azul. 



LIBRO. “EL BOSQUE VERDE” NACE EL PRIMER IBOOK SOBRE BIOLOGÍA MARINA PARA IPAD

“Posidonia oceánica-El Bosque Verde” es el primer recopilatorio 
sobre el ecosistema de la fanerógama más importante del 
Mediterráneo y el primer ibook de biología marina interactivo de la 
historia. Pionero en uno de los soportes digitales más efectivos para 
la divulgación ya que nos permite “ver y tocar” sus contenidos. Con 
un total de 122 páginas y un glosario de términos técnicos, El Bosque 
Verde está ilustrado con más de 280 imágenes submarinas tomadas 
en el entorno natural de las praderas creadas por su protagonista, 
Posidonia oceánica, todas ellas realizadas por el buceador y conocido 
fotógrafo de naturaleza, Francisco Javier Murcia. 

La edición y redacción del contenido ha sido realizada por la 
bióloga marina y periodista Nora Cámara, lo que asegura unos textos 
sencillos de entender -incluso para los más profanos en materia 
de biología- amenos y siempre enlazados con las imágens que en 
todo momento aparecerán en pantalla. Cada una de las escenas 
submarinas que se pueden disfrutar en sus diferentes capítulos están 
identificadas con los nombres científicos de cada especie, detallan el 
momento biológico mostrado y llegados a este punto, es importante 
destacar que algunas de estas imágenes documentan por primera vez 
comportamientos hasta entonces nunca fotografiados, y cuya biología 
es bastante desconocida para los científicos.

El ibook comienza con una presentación donde le sigue el capítulo 
central dedicado exclusivamente al estudio en profundidad de Posido-
nia oceanica, seguido de un apartado donde se revisan ligeramente las 
otras fanerógamas que también forman praderas en el Mediterráneo. Y 
finalmente se cierra este bloque de botánica marina con un espacio de-
dicado a los temporales de invierno como fin de su ciclo biológico.

CULTURA
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La segunda parte del monográfico está dedicada a todas las criatu-
ras que habitan la pradera, comenzando por aquellas que viven entre 
las hojas y destacando a la nacra con un capítulo exclusivo para ella, 
y finalizando con aquellas que viven sobre las hojas de la hierba de 
Poseidón, formando todo un microcosmos. Capítulo muy interesante 
para aquellos amantes de las tomas macro submarinas. Y como broche 
final un tesoro único y cuyo contenido fotográfico es toda una joya 
para la ciencia: el raro y diminuto pez Posidonia. El ibook termina 
con un apartado de conservación donde destaca la documentación de 
un extraño proceso de eutrofización marina que tuvo lugar el pasado 
año en las inmediaciones de la pradera donde habitualmente bucea el 
fotógrafo y que añaden un toque de realidad a esta recopilación. 

Cada una de sus imágenes se pueden tocar, se hacen más grandes, 
se puede poner y quitar los pies de fotos, y en los textos se observarán 
palabras destacadas en verde donde tan sólo con tocarlas, se 
despliega una ventana del glosario con su significado.

El soporte es únicamente para iPad u ordenadores Mac, que puede 
adquirirse en la tienda de la aplicación iBook, dentro de la sección 
“Ciencia y Naturaleza” por un precio de 14’99 €. 

Además, se ha creado una página oficial del ibook: @ donde se 
detalla su contenido, las especies más recientes encontradas en 
la pradera y se ha creado punto de encuentro entre personas que 
intercambian información de especies, imágenes y donde además 
cuentan curiosidades de todas las criaturas que habitan el bosque 
verde. Más información en elbosqueverdeibook@gmail.com

Editora: Nora Cámara 
Fotografías: Francisco Javier Murcia
Producción informática: Javier Santos

www.facebook.com/ElBosqueVerdeibook
mailto:elbosqueverdeibook%40gmail.com?subject=
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¿Que ocurre cuando las cámaras submarinas (y en 
HD) son accesibles a buceadores y realizadores au-
diovisuales? ¿Cuando un gran número de personas 
son capaces de grabar y producir imágenes subma-
rinas por todo el mundo? ¿Cuando desde hace años 
se extiende el uso de las licencias colaborativas 
Creative Commons ? 

¿Necesitas grabar tiburones para hacer una peli 
de tiburones? HYDRO, es un largometraje subma-
rino colaborativo, que se pone en marcha a princi-
pios de Marzo del 2013. El buceador y realizador 
Xavi Tello, uno de los impulsores de este proyecto, 
llevaba ya grabando video bajo el agua desde el 
2007, pero hasta entonces no lo había tenido claro. 
Tras realizar una webserie de inmersiones subma-
rinas, pensó en recopilar todos los capítulos para 
crear un mediometraje, pero la cosa no quedó hay. 
Uniendo esta idea con la posibilidad de contar con 
imágenes de todo el mundo y en HD (gracias entre 

otros a Gopro, que no patrocina este proyecto), le 
lleva a realizar una prebúsqueda de videos, encon-
trando solo en el canal de Vimeo unos 53.000 vi-
deos en Creative Commons. Y hay se lanza el pro-
yecto. Inicialmente se seleccionan unos 20 videos, 
procedentes de varios lugares del mundo, y un jo-
ven músico inglés procedente de la industria de los 
videojuegos que participó con una canción para el 
Teaser. El resultado es extraordinario haciéndose 
referencia varias webs y publicaciones. Comienza a 
tomar forma el proyecto, y a ver las grandes posibi-
lidades que ofrece @.

Durante 3 meses de producción se han buscado 
imágenes y música contactando directamente con 
submarinistas, escuelas de buceo, camarógrafos 
submarinos, realizadores, universidades, artistas 
audiovisuales, e incluso con la misma Agencia 
Espacial Europea, para lograr la cesión de ciertas 
imágenes. La respuesta ha sido muy buena. De los 

casi 300 creadores listados, ha logrado responder 
una tercera parte, y de ellos muchos han abierto su 
canal entero, a disposición de la película.

A su vez se ha seleccionado música de músicos 
procedentes de todo el planeta. También se ha 
abierto la posibilidad para mandar videos y música, 
opción que también ha dado un buen resultado, 
gracias a las redes sociales.

El proceso de edición de video duró otros tres 
meses desde septiembre a noviembre, y entonces 
comenzó la etapa de sonorización de la película 
que ha durado otros 3 meses (El sonido es el 50% 
de la película)

En estos momentos la pelicula esta terminada a 
falta de unos pequeños ajustes en el color (etalona-
je), y su procesado a sonido envolvente 5.1 

Para mas información: @ / @.
Se estrenará en Barcelona en el mes de junio en el 

http://www.bccn.cc/

PELÍCULA. “HYDRO. THE FILM” UNA PELÍCULA SUBMARINA COLABORATIVA EN CREATIVE COMMONS

www.hydrothefilm.com
http://www.youtube.com/watch?v=QXQPscYIA2c
www.hydrothefilm.com
http://www.youtube.com/watch?v=QXQPscYIA2c
http://www.bccn.cc/ 
https://www.youtube.com/watch?v=QXQPscYIA2c
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A finales del año 2013, Drexler acabó de com-
poner sus nuevas canciones, y junto a su equi-
po de producción (Carles Campón y Sebastián 
Merlín) viajaron a Bogotá para grabar la base 
de su nuevo álbum. En compañía de músicos 
colombianos, y de la mano de Mario Galea-
no (Frente Cumbiero) registraron gran parte 
del disco. Dos semanas después volvieron a 
Madrid y junto a su banda habitual acabaron 
la grabación de las canciones que componen 
“BAILAR EN LA CUEVA”.

Este es un disco más rítmico, incluso 
bailable en su mayor parte, donde Drexler 
arriesga más que nunca con el sonido 
y el concepto global. Es destacable la 
participación especial de Caetano Veloso, que 
colabora en la canción “Bolivia”. También 
pasaron por el estudio Ana Tijoux que tiene 
un rap en el tema elegido como primer single 
“Universos paralelos”, Bomba Estéreo en 
“Bailar en la cueva” o la coproducción de 
Eduardo Cabra de Calle 13 en “Todo cae”.

Aquí Jorge  nos explica el por qué de este 
disco de música bailable: @

Y aquí puedes verlo bailando en su último 
single, en un videoclip dirigido por Fernando 
Trueba (que también baila.): @

DISCO: JORGE DREXLER ”BAILAR EN LA CUEVA”

http://www.youtube.com/watch?v=bpY923IVdP4&feature=share&list=UUKQqfid4_xer7mNlGTJqncQ&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=PCeRWYvvPtg&feature=share&list=UUKQqfid4_xer7mNlGTJqncQ
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