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EDITORIAL

GRACIAS

Según las estadísticas de tráfico en nuestra web, descargas y 
visualizaciones de la revista, somos la publicación en idioma 
español, dedicada a las actividades subacuáticas, Nº1 en número 

de lectores. Estimados lectores: GRACIAS!!
Este logro es  posible por el apoyo de los patrocinadores, todas esas 
empresas que insertando su publicidad y permitiéndonos absoluta 
libertad de acción y edición, contribuyen económicamente a que 
aQua sea posible como un medio de reconocida calidad gráfica y de 
contenidos, regular en su publicación y absolutamente independiente 
en su línea editorial, además de  la única verdaderamente multimedia 

del mercado. Publicar cada dos meses el centenar de páginas (repletas 
de imágenes y enlaces a videos, microsites, webs, etc… ) de la revista, es 
un arduo trabajo que requiere grandes dosis de perseverancia y “savoir-
faire”, realizado por un  pequeño y motivado equipo de profesionales que 
trabajan en red y en diferido. Que aman su trabajo, miman el producto 
que ofrecen, y os agradecen enormemente  a tod@s vuestro apoyo.
GRACIAS; lectores; colaboradores; patrocinadores.

El equipo aQua.

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
mailto:info@revistaaqua.com
www.revistaaqua.com
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio
 Ultima Frontera

A todos nos apasiona bucear en 
arrecifes de coral, en lugares 
repletos de peces tropicales y 

donde la extraordinaria visibilidad nos 
muestra al completo todo el universo de 
color de alcionarios, gorgonias y esponjas. 
Este tipo de buceo podríamos definirlo 
como “el buceo típico” cuando nos 
planteamos un viaje de buceo al trópico. 
Pero en esas latitudes hay otro universo 
paralelo, un ecosistema donde no hay 
corales, ni aguas claras, y en donde el 
color oscuro de la arena volcánica y el limo 
dominan en  el paisaje submarino. Es “el 
lado oscuro” y os animo a adentraros con 
nosotros en un recorrido por el mundo 
perdido de Lembeh. 
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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

Hasta hace pocos años el concepto “muck diving”  (ver aQua # 6) 
no existía en el lenguaje del buceo, y lo cierto es que estos entornos 
submarinos parecían de poco interés para la inmersión. Pero en la 
actualidad, y gracias a la iniciativa de diferentes fotógrafos submarinos, 
esta modalidad se ha convertido en una auténtica pasión para muchos. 

Podemos encontrar muchos lugares en donde hay inmersiones 
de muck, en ocasiones para alternar con puntos de buceo más 
tradicionales, pero entre todas estas posibles propuestas un lugar de 
Indonesia destaca sobre todos: Lembeh.

Pez rata

http://www.revistaaqua.com/pdf06/%234/z
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La bulliciosa población de Bitung se localiza 
en el extremo norte de Sulawesi, en la península 
de Minahasa,  a pocos kilómetros del aeropuerto 
internacional de Manado, y es la puerta de 
entrada para acceder al estrecho de Lembeh,  un 
pasillo natural de unos cuantos kilómetros de 
largo que separa la isla de Lembeh de la costa 
de Sulawesi. Las aguas exteriores son bastante 
profundas, mientras que los fondos del estrecho 
no alcanzan cotas muy significativas, pese a que  
el centro del cañón submarino pueda quedar 
fuera del alcance de los buceadores recreativos, 
esto hace que los nutrientes del lecho oceánico 
asciendan hasta el estrecho y por consiguiente 
esta sea una zona rica en alimento y un lugar 
perfecto para el desarrollo de muchos de los 
alevines de especies propias del arrecife coralino.  
Por otro lado las aguas llenas de plancton no 
son muy claras, lo que impide el desarrollo de 
corales de una forma tan masiva como en otras 
áreas cercanas a Lembeh, dando como resultado 
un fondo despejado, con cascajo, limo y oscuras 
arenas, que es un entorno muy adecuado para 
la vida de otras criaturas ajenas al arrecife. La 
combinación de todos los elementos anteriores 
ha generado  una mezcla explosiva, un fondo 
oscuro sobre el que se reparten vertebrados e 
invertebrados de gran colorido, junto a otros 
animales que se han adaptado para pasar 
desapercibidos en un ambiente sin escondites 
posibles. 

Móbula tarapacana
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Pese a que esta modalidad de buceo 
apasiona a todo tipo de buceadores, 
hay que reconocer que el estrecho de 
Lembeh se ha convertido en una cita 
obligada para los fotógrafos submarinos 
aficionados a la fotografía macro. Es 
habitual ver las mesas de cámaras repletas 
de cajas estancas, frontales y flashes de 
todo tipo, y a los afanados propietarios 
montando con esmero objetivos como 
el 60 mm o el 105 mm, e incluso algunos 
se aventuran con el 200 mm, a todo ellos 
hay que sumarle duplicadores, lentes de 
dioptrías y pre-objetivos de aproximación, 
toda la “artillería” necesaria para que no 
se escape ni la más milimétrica criatura 
nunca antes vista.  Y lo cierto es que en 
las inmersiones que podremos realizar 
en el estrecho muchos de los animales 
que encontraremos serán muy pequeños, 
algunos de unos pocos milímetros, 
como es el caso de los caballitos pigmeo,  
pero no hay que ir con la idea de mirar 
todo a través de una lupa, ya que nos 
perderíamos la inmensa mayoría de 
especies, que pese a ser pequeñas suelen 
tener tamaños muy razonables para ser 
contemplados con normalidad… si los 
vemos. Hippocampus bargibanti

http://www.revistaaqua.com
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En Lembeh es muy normal formar grupos muy reducidos 
de buceadores, 3 o 4 personas con un guía, ya que al principio 
muchos animales pasan desapercibidos, pese a ser de llamativos 
colores, y la experiencia del guía nos ayudará, en pocas 
inmersiones, a adaptar nuestra mirada a este singular entorno, 
hasta entrar en una simpática dinámica en la que un palo sobre 
el fondo o un trozo de trapo semienterrado en la arena llama la 
atención de algún fotógrafo que tras unos cuantos disparos se 
da cuenta de que está retratando un simpe palo. Pero el muck 
diving es así, y en otras muchas ocasiones ese palo, ese alga o 
esa esponja pestañeará y nos daremos cuenta que tenemos ante 
nosotros un ser que ni siquiera podríamos haber imaginado, 
como es el caso de algunos peces pipa o los peces hoja cacatúa.

Pez cacatúa

hPez pipa 
halimeda

iPipa robusto
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Algunos de los habitantes de la arena son 
grandes depredadores, y no por su tamaño sino 
por su capacidad como cazadores; uno de los 
casos más destacables es el de los integrantes 
de la familia Antennariidae, más conocidos 
entre los buceadores como peces sapo. Estos 
animales suelen imitar a una esponja y pese a sus 

colores rojos, rosas o naranjas suelen camuflarse 
perfectamente, ayudados también por su 
capacidad de permanecer totalmente inmóviles 
durante días seguidos. Otros individuos imitan 
otros elementos del sustrato, como rocas, algas o 
arena; de entre todos ellos el más preciado es el 
pez sapo peludo de Lembeh 
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Pez sapo peludo de Lembeh
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Hay especies pequeñas, medianas y grandes, pero todos ellos son capaces 
de engullir en una décima de segundo a otro pez de su mismo tamaño. Otros 
depredadores utilizan técnicas más convencionales, y en un lugar donde 
prácticamente solo hay arena que mejor sitio que bajo esta para esconderse; las 
anguilas serpiente entierran el 90% de su cuerpo dejando fuera solo la cabeza, 
los peces araña han adaptado su anatomía para que sus ojos y su boca queden 
lo más en la superficie posible, como también lo han conseguido los peces 
demonio que cuando salen de su escondite nos muestran sus bellos colores, y 
por supuesto el implacable bobbit worm (Eunice aphroditois) un gusano que 
surge de su escondite en la noche, que puede alcanzar los 3 metros de largo, y 
que dispone de unas mandíbulas dignas de una película de ciencia ficción. 

mailto:sata%40talaviation.es?subject=
http://www.sata.pt/en
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Pulpo coco

Los cefalópodos son algunos de los 
moluscos más curiosos y en Lembeh 
están muy bien representados. Podemos 
ver sepias majestuosas que cambian de 
color como ningún otro animal es capaz, 
pulpos que imitan a otros animales y 
veloces calamares, aunque uno de los más 
interactivos con los buceadores es el pulpo 
coco que a falta de una habilidad especial 
para camuflarse, ha decidido crearse una 
coraza con conchas o cáscaras de coco y 
viajar con ella a cuestas. 
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Pulpos y sepias,
los cefalópodos más 

abundantes

CENTER OF INTELLIGENCE.
EDGE OF PERFORMANCE.*

MATRIX

La combinación perfecta de estilo y funcionalidad. Su elegante carcasa metálica alberga 
una pantalla de alta resolución de matriz de puntos que indica la hora, los datos de inmer-
sión y de descompresión y los puntos cardinales mediante brújula digital. Al igual que otros 
dispositivos electrónicos de hoy en día, el Matrix utiliza baterías recargables. Un control 
muy intuitivo y su claridad de lectura convierten al Matrix en  tu compañero inseparable, 
tanto dentro como fuera del agua.
*Centro de inteligencia. Maximiza tu rendimiento.
mares.com

CENTER OF INTELLIGENCE.
EDGE OF PERFORMANCE.*

MATRIX

La combinación perfecta de estilo y funcionalidad. Su elegante carcasa metálica alberga 
una pantalla de alta resolución de matriz de puntos que indica la hora, los datos de inmer-
sión y de descompresión y los puntos cardinales mediante brújula digital. Al igual que otros 
dispositivos electrónicos de hoy en día, el Matrix utiliza baterías recargables. Un control 
muy intuitivo y su claridad de lectura convierten al Matrix en  tu compañero inseparable, 
tanto dentro como fuera del agua.
*Centro de inteligencia. Maximiza tu rendimiento.
mares.com

http://www.sata.pt/en
http://www.mares.com/?region=es
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Pero sin duda alguna los moluscos 
más codiciados, y que pueden 

resultar un filón inagotable, son los 
nudibranquios y en Lembeh los hay 

para todos los gustos, tanto que 
en determinados puntos podemos 

centrar toda nuestra inmersión solo en 
estas pequeñas criaturas multicolores. 
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Cardinella ornatissima

      La mayor barrera coralina del Caribe, playas paradisíacas y un resort exótico. Centro PADI de 5 estrellas,  
centro de fotografía, cámara hiperbárica propia. Buceo con delfines, tiburones, tortugas, pecios y miles  

de peces. Paseos a caballo, kayaking, paseos por la jungla, canopy o simplemente relajarte bajo las palmeras.
En AKR, un centro PADI de 5 estrellas como ningún otro.

Las mejores aventuras bajo 
y sobre las aguas de Roatán. 

Roatán • Islas de la Bahia 
Honduras

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

http://www.anthonyskey.com/es-es
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Aeolidacea
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hMantis
iGamba

chasqueadora

Y la lista de especies curiosas puede alargarse 
páginas y páginas. Simplemente los crustáceos 
que encontraremos dan para un completo trabajo: 
mantis de todos los tipos, cangrejos esponja, gambas 
chasqueadoras, cangrejos orangután, gambas de coral, 
cangrejos arlequín, y así hasta un largo etcétera de 
interesantes criaturas 
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 Phalium glaucum
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Pero no podríamos terminar este recorrido 
por los fondos de Lembeh pasando de largo 
por algunos de los peces más representativos 
del muck diving. Una de estas especies es 
el pez escorpión de Ambón (Pteroidichthys 
amboinensis), solo mide 10 cm y se camufla 
muy bien sobre fondos de algas fibrosas; no 
suele tener colores muy llamativos pero si lo 
observamos detenidamente veremos que es 
realmente bonito, con sus aletas pectorales 
transparentes, y su rasgo más característico: sus 
largas “cejas” que pueden formar dos grandes 
arcos colgantes sobre sus ojos. Los peces 
lima y ballesta también son merecedores de 
un capítulo aparte, ya que los hay de todos 
los tamaños, formas y colores; variedades 
que nunca podremos encontrar. Y por último 
cerraremos con algunos de los peces más 
atípicos, como son los caballitos de mar. Antes 
mencionamos a los pigmeos, especies que 
también son frecuentes en los ecosistemas 
coralinos, pero con toda seguridad los más 
atractivos son los caballitos “normales”, que a 
diferencia de sus diminutos parientes pigmeos 
viven sobre el sustrato arenoso; la variedad 
es muy grande en este lugar y podremos 
ir descubriendo tímidos individuos que no 
dejarán de maravillarnos, aunque por suerte 
esta sensación será una constante mientras 
buceamos en el oscuro fondo de Lembeh. 
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Eco Divers, con más de 30 años de experiencia 
en el mundo del buceo recreativo, ha optado en 
Lembeh por un modelo diferente de operación, 
muy distinto al que ellos mismos operan en la 
cercana Manado. Eco Divers Resort Lembeh no es 
un hotel al uso, sino un conjunto de cuatro casas, 
cada una de ellas con tres dormitorios equipados 
con baño privado. Cada casa cuenta con  un 
salón y su propio cuarto para trabajar con  las 
cámaras de foto o de video, y por supuesto wi-fi. 
Dentro de la propiedad también se encuentra el 
spa y el centro de fotografía y video submarino. 
En la zona del jardín común se encuentra el 
bar,  un área de relax y el restaurante, en donde 
se sirven comidas a la carta que cada cliente 
define antes de salir a bucear por la mañana, 
de esta manera el personal de la cocina acude 
al mercado para conseguir los productos que 
uno quiere comer, lo más frescos posibles. Si los 
clientes lo desean (sin coste adicional) la cena 

puede ser privada en el propio salón de la casa. 
En resumen una oferta de alojamiento apta tanto 
para viajeros individuales como para pequeños 
grupos o familias, que en este caso pueden tener 
una casa solo para ellos. Y si la parte hotelera 
está pensada para sentirse como en casa, el 
buceo ofrece algo parecido. Eco Divers Lembeh 
dispone de dos barcas rápidas y un barco que 
definen como “Liveaboard de un día”, ya que la 
operativa es como estar en un crucero, con un 
salón comedor, duchas, aseos, solarium, puntos 
de carga para baterías y ordenador, comida 
buffet, conexión a internet por wi-fi etc., pasando 
todo el día realizando inmersiones en el estrecho 
de Lembeh, pero con la diferencia de regresar 
a nuestra casa para cenar y dormir. Ofrecen 
hasta tres inmersiones diurnas y una nocturna 
al día. Eco Divers es centro PADI 5 Estrellas IDC y 
están representados en España por viajes Ultima 
Frontera.

ECO DIVERS RESORT LEMBEH
Fotos © Eco Divers



2222

Charo Gertrudix Felipe Barrio 

LOS AUTORES 
Charo Gertrudix y Felipe Barrio no se han especializado en una 

disciplina en concreto, y trabajan tanto la fotografía con grandes 
angulares como en macro más radical, pero reconocen que 

sienten por Lembeh cierta debilidad, desde que hace muchos 
años se sumergieron en sus fondos casi por casualidad. Nuestros 

autores pasan gran parte del año realizando trabajos submarinos 
fotográficos, labor que alternan, y en ocasiones solapan, con la 

organización de viajes de buceo con su agencia Ultima Frontera  
www.ultima-frontera.com .  Su obra gráfica cuenta con numerosos 

premios y reconocimientos internacionales.  

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
www.ultima-frontera.com
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Fiji 26/AGT - 9/SEP
15 días - 2.925 €

Maldivas 6-15/OCT
10 días - 2.200 €

Maldivas 8 - 17/AGT
10 días - 2.165 €

Mar Rojo 8-15/AGT
8 días - 1.235 €

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

© Charo Gertrudix
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Organizamos tu mejor
Viaje de Buceo

http://www.ultima-frontera.com/pd/mr_superior_08_08.pdf
http://www.ultima-frontera.com/pd/mle_agosto_8_17_2014.pdf
http://www.ultima-frontera.com/pd/fiji_26_08_2014.pdf
http://www.ultima-frontera.com/pd/mle_especial2014.pdf
http://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
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POSEIDON, el histórico fabricante 
de material de buceo en activo 
desde 1958 y que tiene en su 
historial, entre otras cosas, ser 

el primero en comercializar un regulador 
con un solo latiguillo de conexión entre 
la primera y la segunda etapa, o un traje 
seco con cremallera estanca, es además el 
único fabricante “histórico” que apuesta 
por que en el futuro muchos buceadores 
recreativos (no solo los tekkis…) utilicen 
para sus inmersiones  recicladores 
electrónicos de circuito cerrado. Desde 
hace años POSEIDON comercializa el 
único reciclador de circuito cerrado 
electrónico destinado al buceador 
recreativo, el reconocido DISCOVERY 
MKVI.
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El principio de toda esta historia, hay que buscarlo 
en la mente del norteamericano Dr Bill Stone, un 
ingeniero, inventor y explorador de algunas de 
las cavidades más grandes del planeta. 

Mr Stone es, además, el fundador y socio de 
Stone Aerospace, Shackleton Energy Company (un 

proyecto de compañía minera espacial) y Cis Lunar, 
esta última dedicada al desarrollo  de recicladores 
de buceo y vehículos de propulsión subacuática, y 
que atesora tener como principal cliente a la NASA. 

El primer desarrollo de la compañía fue el diseño 
de un traje espacial para la agencia aeroespacial 
norteamericana, proyecto que fue abandonado 
al poco tiempo, invirtiendo todo su potencial en 

el diseño de vehículos de propulsión subacuática 
(incluido uno para la exploración bajo hielo en la 
Antártida), recicladores de buceo electrónicos y 
sistemas de mapeo subacuático 3D, entre otras 
lindezas más propias de la ciencia ficción.

Más que ciencia ficción, las maquinas de Bill, y las 
exploraciones que le inspiraron a construirlas, son 
parte importante de la historia del  buceo.

Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Poseidon
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Espeleólogo muy activo, participa en 1980 
en la exploración del sistema Huautla en el sur 
de México, uno de los sistemas de cuevas más 
profundos, grandes y complejos del planeta. Para 
explorar un sifón situado a -1353 bajo la superficie, 
desarrolló  junto a  ingenieros de la NASA, botellas 
fabricadas con fibra de vidrio y epoxi de 400 bares 
de presión que solo pesaban 8,3 kg cargadas. Para 
ello tuvo que modificar los reguladores de buceo, 
utilizando por primera vez conexiones tipo DIN. 
En 1984 durante otra campaña en la zona de Peña 
Colorada en Huautla, situada lejos de la entrada y en 
la que tuvieron que utilizar y transportar por varios 
km de galerías verticales 72 botellas de buceo (en 
esta ocasión de fibra de carbono, aún más ligeras), 
jhon Zumrick, un comandante de la US NAVY que 
participaba en la expedición, le comenta qué otros  
sistemas de soporte respiratorio estaban diseñados 
y era posible utilizarlos como alternativa. Bill se pasó 
dos años investigando el reciclador MK16, del ejército 
USA, en combinación con los sistemas de respiración 
del traje espacial diseñado por la NASA. 

Después de darse cuenta de que el hibrido 
no sería útil para su uso en  galerías inundadas 
decide inventar una maquina específica para esas 
misiones, creando el  CIS –LUNAR MK1 (el primer 
reciclador respiratorio en usar Lioh para reciclar el 
co2, incorporar 4 procesadores electrónicos y ser 
usado durante una inmersión de prueba de 24 horas 
ininterrumpidas de uso, en la surgencia de Wakulla ).
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Entre 1988 y 1993 trabaja durante 5 años en desarrollos para adelgazar 
el MK1  y sus 87 kg de peso, y llegar a MK4, mucho más ligero, operativo 
hasta -200m y que incorpora 3 procesadores, consiguiendo más de 9 
horas de uso independientemente de la profundidad.

En 1994 durante la expedición a San Agustin, (Huautla) se usaron 
varios de estos recicladores para 22 largas y profundas inmersiones de 
exploración, con un consumo de solo 1.400 litros de O2 y 25.000 litros de 
heliox. Entre 1995 y 1998 el MK4 es usado en investigaciones de buceo 
profundo en el océano por gente del  Bishop Museum (Richar Pyle, el 
de las paradas profundas, entre otros…), y da comienzo la producción 
en serie y la comercialización  mundial del MK4, con un relativo éxito de 
ventas, debido al alto precio de la unidades. En Wakulla Springs (Florida, 
USA) se realiza una inmersión de punta de más de 18 horas de duración, 
utilizando un MK4 doble. 

A finales de 2004 Stone Aerospace adquirió Cis-Lunar y comenzó la 
búsqueda de socios potenciales con los que desarrollar y producir en 
serie recicladores de circuito cerrado para el buceo deportivo, basados 
en la  comprobada y eficaz tecnología de sus prototipos de exploración. 
Un año después, en diciembre de 2005, se formó una empresa conjunta 
con DP Escandinavia (dueña de POSEIDON) para desarrollar el reciclador 
POSEIDON DISCOVER MK6. Sobre la base de los diseños Cis-Lunar de 
Stone Aerospace, POSEIDON se unió para diseñar, desarrollar, probar y 
producir lo que algunos consideran los recicladores más ligeros y fiables 
del mundo para buceo deportivo. El DISCOVER MK6, se dio a conocer al 
mercado a principios de 2008. Este proyecto marcó un hito importante en 
la capacidad de Stone Aeroespace para la comercialización de productos 
de alta tecnología para los mercados de masas. 

Para POSEIDON la aventura casi le lleva a la quiebra económica, ya 
que el  diseño y desarrollo de producto y su introducción en el mercado 
supuso una inversión de casi dos docenas de millones de €.

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/komodo_09_2014.pdf

KOMODO 18-28/SEPTIEMBRE PVP 2.700 €
                      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
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Seis años más tarde, varios miles de 
unidades de POSEIDON MK6 están en 
funcionamiento en todo el planeta, el 
retorno de la inversión realizada por el 
fabricante (seguramente la más grande 
realizada para un producto de buceo) está 
finalizado y un nuevo producto con varias 
novedades tecnológicas  importantes ha 
sido lanzado esta temporada: El reciclador 
SE7EN.
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El diseño del POSEIDON SE7EN incluye varias y 
notables diferencias  de diseño y tecnología respecto a 
la mayoría de los diseños y modelos de recicladores de 
circuito-cerrado presentes en el mercado actual:

- INTERFAZ ELECTRóNICO
El SE7EN posee cinco sistemas de alarma y de 
aviso independientes para que pueda obtener la 
información veraz de todos los parámetros necesarios 
para una inmersión segura. Esto hace posible gestionar 
la inmersión sin las tareas y carga de trabajo que el 
usuario debe gestionar durante la misma en otros 
modelos del mercado. La interfaz principal de datos 
del POSEIDON SE7EN consta de un panel con pantalla 
plana de formato grande que muestra todo lo que 
necesita saber sobre la gestión de consumibles (las 
presiones de las botellas, el tiempo de inmersión, 
la profundidad, el nivel de oxígeno), e incorpora un 
sofisticado algoritmo que controla todos los sistemas y 
le avisa cuando llegue el momento de ascender. Si por 
cualquier motivo sucede algún imprevisto, el SE7EN 
cuenta con sistemas de alarma audible, táctil (boquilla 
vibratoria) y visual para llamar su atención, y para 
avisar a su compañero de buceo de su estado.

- PRIMER RECICLADOR CON AUTO-CALIBRACIóN 
y AUTO-VALIDACIóN
El SE7EN utiliza un método automatizado patentado 
para verificar que los sensores de oxígeno, están 
funcionando correctamente en todo momento, antes y 
durante una inmersión. 

RECICLADOR CIRCUITO CERRADO POSEIDON SE7EN

Asa de transporte

Válvula de botella
de oxígeno

Sensor de alta 
presión  de 
oxígeno

Conexión de tráquea
respiratoria posterior
derecha

Bandas de conexión
de botella/QMR

Botella de oxígeno

Soporte de conexión de tanque

Regulador de oxígeno

Cubierta

Alojamiento del cartucho de extracción
de dióxido de carbono (CO2)

Botella 
de diluyente

Batería 
inteligente

Bloque de 
inyección de gas

Conexión de 
tráquea

respiratoria
posterior 
izquierda

Sensor de alta
presión de 

diluyente

Válvula de botella
de diluyente

Regulador de diluyente

Módulo electrónico
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- BATERíA FáCILMENTE ExTRAíBLE E INTELIGENTE 
Sistema personal de energía y de almacenamiento de datos con 30h 
de funcionamiento sin recarga. Conectándola al sistema te reconocerá, 
así como a tu historial de buceo, incluyendo la información de buceos 
repetitivos. Extrae la batería modular, guárdala y llévala para recargarla. 
Cuando esté lista para bucear, extrae la batería del cargador y conéctela 
al reciclador, de manera fácil e intuitiva, sin herramientas. 

El SE7EN puede utilizarse para el buceo de descompresión y buceo 
profundo con mezclas ternarias (trimix). Para poder realizar este tipo de 
inmersiones con descompresión, se requieren dos cosas: 

1 - La capacitación/formación apropiada.
2 - Un módulo de batería SE7EN con software  habilitado para la

descompresión. 
El módulo de batería de descompresión está disponible en cuatro 

versiones: azul, amarillo, blanco y negro. 
· El módulo de batería amarillo permite inmersiones de 

descompresión de hasta una profundidad máxima de -40 m con aire 
como gas diluyente. 

· El módulo de batería azul permite inmersiones de descompresión 
de hasta -48 m con un contenido de oxígeno mínimo del 16 % y trimix 
normóxico como gas diluyente. 

· El módulo de batería blanco permite inmersiones de 
descompresión hasta -60 m con un contenido de oxígeno mínimo del 
16 % y trimix normóxico como gas diluyente. 

· El módulo de batería negro permite inmersiones con 
descompresión hasta -100 m con un contenido de oxígeno mínimo del 
1 % y trimix hipóxico como gas diluyente. 

Todas las versiones y modelos bajo certificación CE, algo de lo 
que carecen muchos de los rebreathers del mercado, certificados 
únicamente hasta 40m con aire como diluyente. Los módulos de 
batería de buceo de descompresión proporcionan la oportunidad de 
realizar buceo sin descompresión recreativo, así como  buceo técnico 
con descompresión, sin cambiar el firmware del SE7EN.

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
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- ExTREMADAMENTE COMPACTO
Con tan sólo 18 kg de peso “listo para bucear” y 9 kg “peso de 
viaje”, el SE7EN es uno de los recicladores más pequeños del 
mercado. Transportarlo como equipaje de mano en avión no 
es un problema. De hecho, una gran cantidad de esfuerzos 
en la concepción y el desarrollo del  Poseidon SE7EN han 
estado basados para asegurarse de que fuera ligero y fácil 
viajar con él. Sin embargo, no es  ligero en términos de 
rendimiento ya que podremos bucear más de tres horas en 
silencio independiente de la profundidad. 

- CARTUCHOS ABSORBENTES 
De dióxido de carbono y fáciles de sustituir. Simples y 
rápidos de usar los cartuchos axiales pre-envasados con el 
absorbente Sofno-Dive® 797 proporcionan un mínimo de 3 
horas de buceo y pueden extraerse y cambiarse en cuestión 
de segundos. Este tipo de cartuchos anula un posible error 
en la carga  y correcto empaquetado del  absorbente dentro 
del canister por parte del usuario.
 
- BOQUILLA
Con un nuevo diseño patentado, el SE7EN te ofrece la 
posibilidad de cambiar de circuito-cerrado a circuito-abierto 
con el simple movimiento de una leva,  sin la necesidad de 
buscar un regulador secundario en caso de emergencia. La 
boquilla ultra compacta es ligera y facilita la respiración, lo 
que le proporcionará un alto rendimiento tanto en circuito-
abierto como en circuito-cerrado. La boquilla del SE7EN 
también combina en la misma carcasa una “válvula de 
adición automática de diluyente” (ADV), que compensa el 
volumen de respiración en el modo de circuito-cerrado, de 
tal manera que nunca se quedará corto de gas respirable al 
realizar una inspiración.
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- FáCIL MANTENIMIENTO
El reciclador por completo, se desmonta rápidamente para el lavado, 
secado y almacenamiento. No se requieren herramientas de ningún tipo.

- DESCARGA E INSTALACIóN NUEVAS VERSIONES DE SOFTWARE
Se pueden personalizar varios parámetros del sistema para satisfacer 
tus necesidades de operación durante el buceo. No hace falta cables, el 
SE7EN utiliza tecnología Bluetooth para conectarse a tu ordenador de 
sobremesa o portátil, para descargar datos o realizar las actualizaciones 
de software. 
Otro de los puntos favorables, y que en mi caso me hizo decantarme 
por este aparato es el cómo está estructurada la formación necesaria 
para un uso correcto y seguro del mismo. Lo mismo que con las posibles 
modificaciones y actualizaciones del sistema necesarias para evolucionar 
desde el buceo deportivo hasta las incursiones hacia la cota de -100 m. 
En el primer caso, el usuario de un SE7EN puede contratar la formación y 
certificación por la mayoría de las agencias de formación internaciones 
más reconocidas: PADI, TDI/SDI, SSI, IANTD, NAUI y un largo etc de 
agencias ofertan cursos de formación desde el de bautismo, pasando 
por el de usuario de las distintas profundidades de uso hasta la de trainer 
instructor trimix. Las unidades solo se pueden conseguir a través de 
una tienda o centro de buceo profesional, legal y en caso de no tener 
una certificación como usuario de la máquina en cuestión, a través de 
un instructor de CC POSEIDON en activo, de cualquiera de las agencias 
certificadoras que ofertan la formación. Respecto a los upgrades 
y  distintas posibilidades de configuración, POSEIDON  también ha 
tenido en cuenta la heterodoxia y distintos gustos del usuario, y oferta 
entre otras cosas: posibilidad de configuración y uso con ala + placa 
(flotabilidad posterior) o bcd tradicional, montaje con botellas de acero 
o aluminio (dependiendo de la zona de distribución), distintos tipos de 
atalajes para las botellas y del conjunto, distintas medidas de tráqueas, 
kit para invertir las botellas incluido el cambio de griferías, sistemas de 
lastre, contra pulmones técnicos, tercer analizador de oxigeno, etc.

El SE7EN es una máquina que cuenta, como hemos visto, con un 
desarrollo espectacular, que es fabricada y distribuida por uno de los 
fabricantes más prestigiosos e históricos, y que es aceptada y ofertada 
por las mejores y más contrastadas agencias de formación. Es por ello 
que ha sido mi elegida, (y he de reconocer que el buceo en CC y el uso 
de este tipo de “artilugios” no me motivaba en absoluto) a dar el salto al 
lado silencioso del buceo.

En el próximo número, intentaré resumiros mis sensaciones sobre la 
formación y adaptación al circuito cerrado, la configuración del equipo, 
las sensaciones en al agua, etc.

(Continuará…)  



http://buceo.visitazores.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=h3k32GmO8zg
http://daneurope.org/web/guest/membership%20
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VIAjES

MAR ROJO
Rumbo al suR
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El Mar Rojo Egipcio es uno de los destinos favoritos de muchos buceadores europeos, especialmente la región norte. Pero la posibilidad de 
alejarnos de la costa a bordo de un barco de crucero nos abre un universo de posibilidades, permitiéndonos acceder a zonas remotas en 

donde no existen hoteles y en donde la fauna pelágica puede convertirse en compañera habitual de la inmersión. Pongamos rumbo al sur y 
descubramos algunos de estos puntos clave del buceo mundial.

Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio. - Ultima Frontera
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Marsa Alam era un nombre 
desconocido, pero desde 

hace un tiempo para muchos ha sido 
el punto de inicio de una apasionante 
aventura submarina en busca de 
tiburones, recorriendo coloridos arrecifes 
y explorando pecios. Al norte de esta 
alejada ciudad se encuentra Port 
Ghalib, una marina privada desde la 
que podemos zarpar con destino a un 
conjunto de islas y arrecifes, la mayoría 
de ellos declarados reserva natural, 
y que seguro que no nos defrauda. 
Comenzaremos por el extremo norte de 
nuestro recorrido, donde se encuentra 
nuestra primera parada, las Islas 
Hermanos (Al Akhawein) o “Brothers”, 
como son más internacionalmente 
conocidas en el mundo del buceo; 
su silueta en el horizonte resulta 
inconfundible gracias al faro que los 
británicos construyeron en 1883 y que 
se alza sobre el pedestal natural de la Big 
Brother, a tan solo un kilómetro de su 
“hermano pequeño”, un poco más al sur. 

Pese a los arrecifes circundantes, 
los bosques de gorgonias, las 
impresionantes paredes y los miles 
de pequeños peces multicolor, 
casi todos los recuerdos de estas 
inmersiones se suelen centrar en 

dos temas: pecios y tiburones. 
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Alcionario amarillo
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Realmente la posibilidad de encuentros con diferentes especies de 
escualos es alta, siendo muy habituales los típicos puntas blancas de arre-
cife y si se tiene algo de paciencia para esperar en algunos puntos clave, 
el tiburón zorro (Alopias superciliosus), con su larga cola tan grande como 
el resto de su cuerpo, no faltarán a la cita grises y sedosos, estos últimos 
más en el azul, suelen ser visitantes esporádicos, lo mismo que el tiburón 
ballena, pero las estrellas de estas inmersiones suelen ser los tiburones 
martillo común o cornuda (Sphyrna lewini) y los tiburones puntas blancas 
oceánicos (Carcharhinus longimanus). Los martillo suelen formar grupos, 
que pueden contener a centenares de individuos, pero en las aguas del 
Mar Rojo no suelen ser habituales estas concentraciones, sino más bien 
pequeños grupos de 6 a 10 individuos, si el encuentro se produce en aguas 
abiertas y profundas, o individuos aislados que se acercan a curiosear entre 
nosotros, cuando los avistamos en el arrecife. ·  A lor  ·  Bahamas ·  Bel ize  ·  Cay man Is lands ·  Co cos  Is land · 

·  Dominican Republ ic  ·  Fi j i  ·  Galapagos ·  Hawai i  ·  Komo do ·  M aldives  · 
·  Myanmar ·  Palau ·  Red Sea ·  Thai land ·  Turks  & Caicos  ·

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

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

Port Ghalib, un punto de primer orden para el 

turismo en Egipto, es la casa del nuestro nuevo 

yate, de 36 m. y 20 pasajeros, Red Sea Aggressor.

 Conocido como “El Puerto de la Tranquilidad”, 

Ghalib ofrece un acceso fácil a los mejores puntos de buceo, lejos del norte, más masificado.  Pese 

a que el Mar Rojo es famoso por el colorido de sus corales blandos, los buceadores del Aggressor 

podrán disfrutar de encuentros con pelágicos, tiburones zorro, tiburones martillo y mantas.

Elija entre nuestros tres fantásticos itinerarios:

 • Brothers/Daedalus/Elphinstone Reef, 7 noches.

 • Sur/St. John’s Reef, 7 noches.

 • ¡Nuevo! Lo mejor del Mar Rojo, buceando en 

    Brothers, Daedalus y  St. John’s Reef, 10 noches.

Ahórrate un 25% en los 
charters del Red Sea Aggressor 
20 – 27 de Septiembre, 2014 y

8 – 15 de Noviembre, 2014

+1-706-993-2531  
 redsea@aggressor.com

www.aggressor.com

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

Explora el Sur del Mar Rojo
con Tres Emocionantes
Itinerarios de Crucero

Explora el Sur del Mar Rojo
con Tres Emocionantes
Itinerarios de Crucero

http://www.aggressor.com
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Los longimanus son más de “costumbres 
fijas” y su encuentro suele producirse en 
aguas abiertas y someras, entre 1 y 5 metros 
de profundidad, estos elegantes tiburones 
de aletas pectorales largas y redondeadas 
son muy curiosos y descarados y suelen 
aproximarse mucho a los buceadores, algo 
que les ha generado algo de mala reputación, 
pero si nos comportamos con naturalidad 
veremos que simplemente es eso: curiosidad.
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Y dejando de lado los seres vivos, en el extremo 
norte de la isla grande encontraremos dos pecios 
apasionantes, tanto para los que se limiten a un 
recorrido exterior como para aquellos que quieran 
adentrarse en sus bodegas y salas de máquinas: 

El Numidia (carguero británico hundido el 20 
de julio de 1901) y el Aida (barco italiano para 
el transporte de tropas que naufragó el 15 de 

septiembre de 1957). 

Ambos descansan sobre una pronunciada ladera, 
lo que hace que sus extremos más profundos 
se encuentren fuera de los límites del buceo 
recreativo, pero otras zonas de los pecios son muy 
accesibles y realmente  divertidas, con muchos 
puntos para explorar y una increíble concentración 
de  corales.
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Gorgonia

Prosiguiendo nuestro periplo, más 
al sur encontramos Elphistone 
Reef, un bajo aislado y alargado 
que discurre paralelo a la costa 
y que prácticamente llega hasta 
la superficie, desde un fondo 
de 80 m. En sus paredes este y 
oeste abundan las gorgonias y 
los corales blandos, pero casi 
todo el interés se concentra en las 
plataformas intermedias de sus 
extremos, especialmente la norte 
en donde un primer escalón nos 
conduce a los 19 m. y un segundo 
hasta los 37 m., en estos puntos 
hay varias estaciones de limpieza  
de tiburones, a donde acuden 
grises y puntas blancas de arrecife 
para ser desparasitados. Si la 
suerte acompaña, en las cotas más 
someras podremos tener algún 
encuentro con los longimanus.
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Los calamares en la noche
 resultan increíbles

http://www.koreanair.com
http://www.ultimafrontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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La siguiente parada, realmente obligatoria, se encuentra unos 78 Km más 
al sur. Daedalus es otro bajo, de grandes proporciones, con una cumbre muy 
extensa y superficial sobre la que durante la segunda mitad del siglo XVIII 
los británicos construyeron otro faro, que tras las remodelaciones recientes 
se ha convertido en una pequeña isla artificial. El buceo en este punto es 
fundamentalmente de pared, sobre la que encontraremos grandes corales 
duros, gorgonias y corales blandos, en la zona menos profunda la pendiente 

se suaviza y abundan los peces de arrecife y las anémonas, pero un gran 
tiempo lo dedicaremos a la búsqueda, en cotas profundas, de los tiburones 
martillo; la cara norte es el lugar idóneo, y sin lugar a dudas el punto de Mar 
Rojo con más posibilidades de ver un grupo de estos animales. Como suele 
ser habitual en estos arrecifes tan alejados de la costa los tiburones puntas 
blancas oceánicos saldrán a nuestro encuentro cerca de la superficie o 
merodearán bajo nuestro barco durante todo el tiempo.

Daedalus Reef
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Y después de centrarnos en tanta vida pelágica 
y tiburones, gran parte del resto del recorrido nos 
dará la oportunidad de realizar un buceo más 
relajado. La zona de Fury Shoals es una extensa 
área repleta de arrecifes coralinos, con canales, 
túneles y jardines de coral sobre los que habitan 
una gran representación de los peces de tamaño 
mediano y pequeño del Mar Rojo, desde los peces 
napoleón, barracudas y carángidos hasta los peces 

mariposa, meros coral, peces ardilla, peces soldado 
y los descarados peces león, que especialmente 
acompañan a los buceadores para cazar pequeños 
animales ayudados por la luz de nuestras linternas.
Justo al sur de este laberinto coralino se encuentra 
Sataya, un punto de snorkeling en donde los 
protagonistas absolutos son los delfines, junto 
a los cuales podremos nadar y jugar hasta el 
agotamiento. 
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Pez cofre
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Zabargad

Barracuda

Alcionario rosa  

De los arrecifes costeros saltamos de nuevo a las islas remotas, 
para llegar a la singular Zabargad, o Isla de San Juan, que en la 
antigüedad fue muy conocida por sus minas de olivino; los grie-
gos la bautizaron como isla Topazios.  Esta atípica y escarpada isla 
tiene una extensa plataforma submarina y especialmente en su 
lado oeste podemos explorar un fondo repleto de grandes boomis, 
o formaciones coralinas cilíndricas, donde se concentra mucha 
vida, incluso nudibranquios. Los aficionados a los barcos hundidos 
también encontrarán su recompensa en los restos del Khanka, un 
carguero ruso de 70 m. de eslora que reposa a poco más de 25 m. 
de la superficie. Si realizamos esta inmersión, en la costa sur, vere-
mos en el horizonte la silueta de la última isla de nuestro recorrido: 
Rocky. Este islote está a menos de 6 Km. de Zabargad, pero nos re-
cuerda más a Little Brother, tanto por su aspecto exterior como por 
la posibilidad de ver fauna pelágica que merodea ante sus acantila-
dos submarinos.
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Pero nuestro recorrido no ha llegado a su fin. Aún nos queda una zona 
que en si misma puede justificar un viaje completo. Los arrecifes de Saint 
John, junto a la frontera de Sudán, están compuestos con un conjunto 
de siete complejos coralinos: Umm Aruk, Erg Gafar, Gota Soraya, Gota 
Kebira, Habili Ali y Dangerous Reef. Desde delfines a eléctricos torpedos, 
un variado surtido de inmersiones y de especies que pueden suponer un 
broche final de primera a un completo recorrido por algunos de los puntos 
clave del buceo mundial.

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.

Torpedo

Pez cocodrilo
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Barco 5 estrellas, al igual que el resto 
de los que forman Aggressor Fleet, con 
una eslora de 36 metros y capacidad 
para 20 buceadores, repartidos en 2 
tipos de camarotes (3 Master con cama 
de matrimonio y 7 Deluxe con 2 camas 
individuales). Realiza tres itinerarios 
diferentes, zarpando de Port Ghalib, en la 
región de Marsa Alam, de 7 y 10 noches 
de duración. Su operativa se centra en la 
región sur del Mar Rojo egipcio y es de 
las pocas operaciones que ofrece hasta 5 
inmersiones al día.

Todos los camarotes están 
perfectamente equipados, cuentan con 
aire acondicionado, secador de pelo, 
baño privado, etc. En la cubierta inferior 
se localizan los de tipo Deluxe y en la 
superior y principal los Master. Dispone 
de un confortable salón, zonas exteriores 
de relax, comedor independiente, bar 
(bebidas alcohólicas y refrescos gratis), 
boutique, solárium y un área de buceo 
muy bien acondicionada en la que se 
incluye la estación para carga de nitrox.

También cuenta con prestaciones para 
fotosub, ordenador para descargar las 
tarjetas, equipos de alquiler, zona para 
carga de baterías y mesa de trabajo para 
cámaras. 

RED SEA AGGRESSOR

Dispone de dos embarcaciones 
neumáticas para acceder a muchos de 
los puntos de inmersión.

Los itinerarios de 7 noches alterna la 
ruta de Brothers, Elphistone y Daedalus 
con el programa de St. John´s Reef, Fury 
Shoal y el resto de arrecifes costeros 
del sur. El itinerario de 10 noches es 
realmente completo, ya  mezcla todo 
lo anterior añadiendo las islas de Rocky 
y Zabargad. Posiblemente las zonas de 
buceo más emocionantes de todo el 
Mar Rojo egipcio. 

Fotos © Aggressor Fleet.



Charo Gertrudix

Felipe Barrio 
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LOS AUTORES 
Buenos conocedores del Mar Rojo, desde Aqaba a Djibouti, comenzaron a bucear en algunos de 
los lugares descritos en este artículo cuando aún no formaban parte de las rutas de los  cruceros 
de buceo, como ocurre en la actualidad. Su pasión por los tiburones, los pecios y la fauna de 
arrecife les ha llevado a visitar con asiduidad estos puntos. Charo Gertrudix y Felipe Barrio, 
colaboradores habituales de aQua, son fotógrafos de naturaleza profesionales y también trabajan 
para numerosas revistas internacionales especializadas, compartiendo su labor periodística con 
la organización de viajes a través de su agencia Ultima Frontera  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
www.ultima-frontera.com
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CENTROS PRO POSEIDON 2014::ESPAÑA

 + Info: www.deprofundis.com

ÚNETE A LOS CENTROS PRO POSEIDON - @

:: ASTURIAS (AVILES) DEPORTES PARDO
:: ANDALUCIA (LA HERRADURA) BUCEO LA HERRADURA 
:: BALEARES (MALLORCA) ISURUS
:: CANARIAS (LAS PALMAS) MIRAFONDOS
                          (ARIGANA) BUCEO PANDORA
:: CATALUÑA (BARCELONA) SUB NADAL
                           (OLOT-GIRONA) GIRONADIVE
:: CANTABRIA (MALIAÑO) MOUROSUB
:: EUSKADI (DONOSTI) BUCEO DONOSTI
:: GALICIA (A CORUÑA) DIVEMANIA // (VIGO) CIESUB
:: NAVARRA (PAMPLONA) BUCEO NH
:: MADRID- BUCEO4VIENTOS
                       (LAS ROZAS) MAREPOLIS

CONOCE TODOS LOS CENTROS PRO POSEIDON AQUí - @

http://www.buceo-tecnico.com/
http://www.poseidon.com/our-dealers?category=87&country=es&name=
http://www.poseidon.com/our-dealers?category=80&country=es&name=


COMPARATIVA

comparativa

TUSA FREDOM hd   

 MARES XVISION LiquidSkin
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Para bucear, ya sea en apnea, con botellas o recicladores, necesitamos 
una máscara que nos proteja los ojos y la nariz, y nos permita ver bajo 
el agua. Siendo una parte del equipo tan importante, suele ser la más 

económica del equipo mínimo necesario para sumergirte. Es la parte de nuestro 
equipo más personal y no suele ser fácil encontrar la máscara idónea a nuestra 

anatomía. Para ayudarte a comprender los misterios  escondidos en nuestras 
máscaras, comparamos dos que son incomparables: Una grandota, mono 
cristal y de silicona negra (TUSA FREEDOM HD) y otra compacta, de silicona 
transparente bicolor y de doble cristal (MARES X-VISION LIQUISKIN). Las dos con 
“algo” de historia detrás y que aportan soluciones basadas en la experiencia, el 
trabajo de campo, el diseño y la  tecnología.

Texto y Fotos: Miguel Álvarez
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En 1949, Ludovico Mares diseñó y fabricó sus primeras máscaras. Al nacer, Mares 
era sólo una pequeña fábrica en la ciudad italiana de Rapallo. 60 años más 
tarde, esta compañía con sede en Italia es uno de los principales fabricantes del 
mundo del submarinismo y uno de los que más patentes y nuevas tecnologías 
presentan al mercado. Entre ellas está  la introducción de las máscaras de 
silicona líquida, la llamada LiquidSkin, una tecnología exclusiva de Mares,  que 
usa dos tipos de silicona diferentes en un mismo molde: una parte más firme a 
modo de estructura de apoyo y otra parte más blanda en la zona de contacto 
con la cara que es un 45% más blanda, por lo cual brinda una comodidad sin 
precedentes, y es un 270% más elástica que la silicona tradicional en un intento 
de brindar un ajuste perfecto. Analicemos el modelo que presentan como “la 
mejor máscara del mercado fabricada hasta ahora”, la X-VISION LiquidSkin.

MARES X-VISION LiquidSkin

CRISTALES
Este modelo es de doble cristal, y como todos los del fabricante italiano, 
templado. Este tratamiento permite que sea duradero al uso, impidiendo 
rayaduras y roturas. Se pueden cambiar por cristales con graduación de 
miopía y astigmatismo, que el fabricante incorpora en su colección. La 
forma de los cristales es de” visión ampliada” hacia los laterales inferiores. 
Desgraciadamente sufren una gran tendencia al empañamiento, 
que puede ser solucionada fácilmente con productos específicos. 
No observamos distorsiones ni cambios reseñables en el color y 
luminosidad bajo el agua debido a los cristales, esta si es afectada por el 
tono de la silicona de color del faldón.

MARCO
Construido con plástico bicolor, es doble y puede ser desmontado 
fácilmente para cambiar los cristales en caso de necesidad. Muy ligero, 
estrecho y resistente. Con forma ondulada y ausencia de ángulos, resulta 
muy hidrodinámico.
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FALDóN
Este modelo, como su nombre comercial indica, 
está fabricado con tecnología LiquidSkin. Esto, en 
cristiano, significa que el faldón es resultado de un 
inyectado en un molde con dos tipos de silicona de 
distinta densidad. Una más elástica y blanda en la 
zona de contacto con la cara y la nariz y otra más 
rígida alrededor del  marco  y los laterales del faldón, 
incluidos los puntos de sujeción de las hebillas. La 
zona que cubre la nariz, de silicona blanda para 
facilitar la maniobra de vansalva, tiene unos nervios 
laterales que ayudan a que sea suficientemente 
estable. El interior del orificio destinado a la nariz 
es suficientemente ancho y largo para no molestar 
a los individuos de prominente apéndice. La zona 
de contacto con el rostro y frente, la zona crítica de 
sellamiento y comodidad, es redondeada, sin aristas 
ni ángulos, muy blanda y cómoda. Ofrece un buen 
sellamiento, y es de reseñar la casi ausencia de marcas 
en la cara y frente, aun después de inmersiones 
largas en agua fría. Hay un punto que debería de ser 
revisado en el diseño: la zona situada justo debajo de 
la nariz y encima del labio superior. En inmersiones 
largas resulta ligeramente incómodo, y con barba 
de dos días, es difícil de situar correctamente sin 
una ligera entrada de agua. Debería ser un poco 
más ancho y tener un poco más de grosor, o una 
terminación del borde más “cuidada”. En cambio es 
casi perfecta para rostros femeninos, juveniles y caras 
pequeñas.

HEBILLAS/TIRA
Otra de las innovaciones de Mares es la 
inserción de las hebillas de sujeción en el 
faldón de silicona, en vez de en el marco, 
como se realizaba tradicionalmente. 
Aunque el sistema pueda parecer frágil, es 
sorprendentemente resistente a la tracción. 
Ofrece además la ventaja de que cuando 
apretamos la tira de sujeción, el faldón es el 
que se acerca a la cara, NO el conjunto de 
marco + cristales. De esta manera se evita 
la formación de arrugas en el faldón y la 
posible entrada de agua. Las hebillas son 
muy compactas, fáciles de accionar, aun con 
guantes gruesos, y suficientemente resistentes. 
Ofrecen un ajuste micrométrico bastante 
preciso. La tira de sujeción, también de silicona 
LiquidSkin, está muy bien diseñada en forma 
de X en la zona de la nuca, es muy cómoda, 
práctica, resistente y bonita.
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El modelo testado, fabricado en Bulgaria, es uno de los exponentes de másca-
ras de última generación. El faldón, común con otros modelos del fabricante 
Italiano, es realmente cómodo (sobre todo en inmersiones largas, sucesivas o 
en aguas frías) y muy estanco. La máscara es resistente y ligera. El campo de 
visión, a pesar de lo compacto del conjunto, es muy bueno en general, sobre 
todo hacia delante y abajo. Siendo un modelo de dos cristales, el puente de 
división entre ellos no molesta en absoluto, ni se pierde prácticamente campo 
de visión, esta parte está muy bien resuelta. El diseño es espectacular, sobre 

todo en algunas combinaciones de colores, de su amplia gama. Está disponible 
también en silicona negra bi-color. Resulta muy compacta como máscara de 
repuesto, ya que al tener las hebillas en el faldón se puede plegar mucho el 
conjunto. El envoltorio  es correcto, incluyendo una práctica caja de plástico 
transparente muy útil para su transporte y almacenamiento. La relación cali-
dad /precio es correcta y es un modelo fácil de encontrar en el mercado. Como 
únicos puntos negativos cabe reseñar una ligera tendencia al empañamiento 
(al principio) y la terminación del faldón en la  zona del labio superior/nariz

CONCLUSIONES:: MARES X-VISION LiquidSkin
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TUSA HD FREEDOM

Por raro que suene, el mundo del buceo 
le debe mucho a los garajes. Fue en su 
sombrío interior donde se fraguaron algunas 
de las grandes invenciones del buceo. Y 
cómo no, también fue en un garaje -en 
este caso en Tokio (Japon)- donde, en los 
años 50, Kazuo Tabata crearía su primera 
máscara de buceo artesana. No mucho 
después fundaría la marca TUSA, que 
desde entonces hasta la actualidad nos ha 
ofrecido destacados productos para el buceo 
deportivo. TUSA tiene patentado el sistema 
de faldón redondeado para sus máscaras de 
buceo, ofreciendo máscaras muy cómodas 
y estancas, que no dejan marcas en la 
cara del buceador. Además fue el primer 
fabricante en incorporar la silicona “cristal” 
en su modelo Liberator, un tipo de silicona 
alergénica, más blanda y duradera (y cara…), 
que hasta ese momento solo se utilizaba 
para uso quirúrgico. Una amplia gama de 
chalecos, aletas, reguladores y accesorios, 
completan su catálogo. La red mundial de 
Tabata comprende instalaciones en Japón, 
Taiwán, Australia, Alemania, los Países Bajos 
y Estados Unidos. Es una de las marcas con 
más presencia en el mercado americano y 
asiático.

CRISTALES
La Freedom HD es 
una máscara con 
lente monocristal 
templado. Debido 
a que los lentes 
de cristal normal 
pueden reflejar hasta 
un 15% de la luz, la 
visión bajo el agua 
se reduce. Los lentes 
con tratamiento 
antireflejante  TUSA 
disminuyen el reflejo 
de la luz interna y externa. Esta reducción, a su vez, 
aumenta la transmisión de luz, lo que da como 
resultado una mejoría considerable en cuanto a 
color, claridad, contraste y a una mejor visión en 
general bajo el agua. Los lentes CrystalView se 
utilizan en todos los modelos de máscaras TUSA 
PRO y también en la  TUSA Freedom Quad, (que 
incorpora un faldón muy similar a este), pero no en 
este modelo. A pesar de no tener estas innovaciones 
tecnológicas, el mono cristal de la FredomHD es de 
gran calidad y muy resistente. No hay posibilidad 
de montar lentes correctoras, sí de usar las de pegar 
por fuera del cristal, disponibles en el mercado. No 
se aprecian distorsiones, ni cambios reseñables en el 
color o la luminosidad bajo el agua. Poca tendencia 
al empañamiento.

MARCO
Construido con plástico bicolor e inserciones 
metálicas de acero inoxidable. Extremadamente 
estable, rígido y resistente. Ligero y  estrecho, con 
un diseño “espacial vintage” incluye ángulos en 
la parte superior de la nariz y el entrecejo. Ofrece 
combinaciones de color clásicas y muy elegantes. 
Las hebillas de sujeción están insertadas en el 
mismo.
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La FREDOOM HD  ofrece un  sistema de hebillas 
de ajuste rápido montadas sobre los laterales del 
marco. El resultado es un diseño compacto, ligero 
y de tecnología avanzada que puede ajustarse 
fácil y rápidamente. El ajuste arriba /debajo de la 
hebilla es de 5 ángulos lo que permite realizar un 
ajuste en cinco posiciones indistintamente en el 
lado derecho como en el izquierdo de la máscara. 
Esto, a su vez, permite que la presión vertical 
(arriba/abajo) y horizontal (izquierda/derecha) se 
ajuste con delicadeza y de forma adecuada a todas 
las fisonomías posibles. Las hebillas  se pueden 
abrir/cerrar en un angulo de 180º, lo que permite 
plegarlas de manera muy compacta y ayuda a 
un ajuste preciso. El ajuste micrométrico de la 
tira de silicona en las hebillas es muy preciso y 
está muy bien diseñado, con dos botones de fácil 
accionamiento, aun con guantes gruesos. La tira 
de silicona patentada por TUSA tiene un  diseño 
tridimensional que se ajusta con precisión a la 
curvatura natural de la cabeza. A diferencia de 
las correas planas habituales, la correa 3-D ofrece 

una comodidad y un ajuste preciso y resulta muy 
cómoda. Es gruesa, elástica y muy resistente. El 
conjunto de hebillas /tira resulta muy eficaz y 
resistente, y posibilita una posible reparación/
recambio de manera fácil e intuitiva.
 
FALDóN
Tusa ha sido el pionero en la utilización de 
siliconas de alta calidad para la fabricación de 
sus máscaras, como comentaba anteriormente. 
En este caso además incorpora lo que ellos 
denominan  “TECNOLOGIA FREEDOM” un 
conjunto de características nuevas, que mejoran 
sustancialmente el ajuste, el confort  y el 
rendimiento de la máscara. Para ello utilizan 
silicona de espesor variable, entre las zonas  de la 
boca /nariz y el resto del faldón, y  un conjunto de 
“crestas estabilizadoras” en la zona de las mejillas, 
para compensar la presión de la máscara con la 
presión  del agua durante inmersiones profundas. 
Además la zona de ajuste del faldón  con la cara 
cuenta con una superficie de silicona especial 

de “baja fricción” que proporciona un increíble 
sellado sin estresar la piel del rostro. La sensación 
es de un sellado suave, flexible e increíblemente 
estanco. Esta zona incluye alrededor de la frente y 
las mejillas, en las cuatro zonas de mayor contacto, 
unas áreas con “hoyuelos” que incrementan la 
suavidad y la flexibilidad y reducen las posibles 
entradas de agua en estas zonas críticas. El 
resultado es uno de los faldones más cómodos y 
estancos que he tenido la oportunidad de usar. 
Especialmente recomendable  para caras grandes y 
gente con nariz prominente.

HEBILLAS/TIRA
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Este modelo de máscara de TUSA (al igual que sus hermanas de colección), 
está fabricado en Taiwan. La máscara Freedom HD es poco conocida y difícil 
de encontrar en los puntos de venta de material de buceo, desgraciadamente, 
ya que es una de las mejores máscaras que se comercializan en la actualidad. 
Increíblemente resistente y cómoda, con un diseño muy conseguido 
sobre todo para caras grandes, ofrece además muy buen campo de visión, 
comparable e incluso superior a las famosas mascaras frameless. La calidad de 

la silicona del faldón es excepcional, al igual que el resto de materiales. Incluye 
soluciones tecnológicas muy  efectivas. La relación calidad/precio es correcta, 
tiene un precio similar a los modelos de gama alta de otros fabricantes. Tiene 
una gama de colores amplia y está disponible en silicona transparente .Como 
puntos a mejorar, estaría una mejor distribución y presencia fisica del producto 
en el mercado y la ausencia de un faldón más pequeño para mujer y caras más 
menudas.

CONCLUSIONES:: TUSA HD FREDOM
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TUSA HD FREDOM / MARES X-VISION LIQUIDSkIN

Sin lugar a dudas, dos de las mejores máscaras disponibles en el 
mercado actualmente, en estilos completamente distintos, pero 

con un nexo de unión: 
La calidad de sus componentes y un diseño muy eficiente.
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www.youtube.com/user/emperordivers

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

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

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

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

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

Salidas de buceo diarias
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Marc Casanovas
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Marc Casanovas Félix es un fotógrafo de naturaleza especializado 
en fotografía subacuática y de ámbito básicamente mediterráneo.

Presente en competiciones federativas durante prácticamente quince 
años ha conseguido tres campeonatos de Catalunya, un subcampeonato 
de España quedando entre los cinco primeros en varias ocasiones. 
Ganador del MIMA Medas en tres ocasiones y de diferentes Opens en la 
costa catalana.
Actualmente ha volcado su actividad en la participación de competiciones 
online de todo el mundo consiguiendo buenos resultados en el GDT 
alemán, el HIPA de Dubai, el Ortonasub italiano o el Golden Turtle ruso 
entre otros.

+INFO: www.marccasanovas.net

Portfolio

http://www.marccasanovas.net/
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Un cangrejo de arena viaja 

en el interior de una medusa 

mientras la va devorando 
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Periclimenes Aegylios 

Highly commended GDT European Wildlife Photographer of the Year 2012

www.benthosbuceobali.es/
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico 
y con qué equipo trabajas actualmente?

Mi primer equipo fue una Sea&Sea 
Motormarine II y un flash Sea&Sea YS50.

Actualmente uso diferentes equipos 
réflex y compactos pero el más habitual 
es una cámara Nikon D7100 en carcasa 
Nauticam y flashes Sea&Sea D1.

- ¿Cuándo empezaste a interesarte por 
la fotografía submarina?

En el año 97 tras las primeras 
inmersiones empecé a ver la necesidad de 
plasmar en imágenes propias lo que veía 
en cada inmersión.

- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Por las enormes satisfacciones que me 

aporta el hecho de conseguir una buena 
fotografía, capturar un momento, un 
comportamiento o tan solo una buena 
imagen.

- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Aunque he estado en Maldivas, Filipinas, 

Mar Rojo, Cuba y diferentes puntos de la 
península y las islas, muy pocas veces salgo 
de viaje y el 99% de las fotografías que 
realizo las hago en la costa catalana, Tossa, 
Medas, Badalona, Cadaqués, etc.
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- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Admiro a aquellos fotógrafos que tienen una visión 

concreta y que además mantienen un estilo y una 
coherencia en las fotos que hacen.

David Barrio por su capacidad de crear fotos 
sorprendentes y su dominio técnico, Jordi Chias por 
su perfeccionismo, su coherencia y la impecable 
calidad de sus imágenes o Carlos Minguell, por ser 
simplemente el mejor,  son algunos de ellos.

- ¿Y extranjeros…?
La verdad es que muchos, demasiados para 

nombrarlos a todos. Las redes sociales son una gran 
ventana a través de la que disfrutar de imágenes de 
muchos fotógrafos de los que, de no ser por ellas, 
difícilmente podríamos acceder a su trabajo de la 
misma manera. 
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-¿Qué tipo de fotografía (macro, paisaje, 
etc.) te gusta más?

Aunque la fotografía macro es la que, 
quizás, más satisfacciones me ha dado, 
últimamente monto la lente angular más 
que nunca independientemente de la 
época del año. 

-¿Cuál te parece más difícil?
No creo que haya un tipo de fotografía 

mas difícil que otra. Tradicionalmente se 
ha dicho que la fotografía macro es más 
sencilla de ejecutar pero creo que al final 
no depende tanto del tipo de fotografía 
como de llegar a conseguir una fotografía 
que llame la atención del que la ve, que 
destaque por algo sobre el resto de 
fotografías que llegamos a ver  a través de 
cualquier canal.

- Edición digital, ¿lo consideras una 
“trampa” o dentro de lo éticamente 
correcto?

Yo soy fotógrafo que proviene de la 
diapositiva y de las estrictas normas de las 
competiciones federativas pero creo que 
la edición digital es una parte esencial  de 
la evolución de la fotografía digital con 
la única salvedad de que no desvirtúe la 
realidad.
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-¿Te gustan las competiciones fotosub? ¿Qué opinión tienes de ellas 
y en tu criterio como deberían evolucionar?

Las competiciones han sido una constante en mi trayectoria como 
fotógrafo. Primero como competiciones presenciales federativas, Cam-
peonatos de Catalunya o de España así como distintos Opens, pero 
actualmente aunque no he descartado totalmente este tipo de compe-
ticiones me estoy centrando más en competiciones online de fotografía 
de naturaleza en las que compites con fotógrafos de todo el mundo. 

En cualquier caso ya sea en un formato u otro no creo que los resul-
tados en competiciones deban ser el objetivo a perseguir si no que creo 
que deben ser una excusa para mejorar día a día la calidad de nuestras 
imágenes. Si se consigue, los resultados vendrán solos. 

http://www.ultima-frontera.com/pd/folleto_azores2014.pdf
http://www.ultima-frontera.com/pd/cl_azores2014.pdf
http://www.haliotis.pt/
http://www.ultima-frontera.com/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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- Algo que te interese y tengas interés en 
contar:

Aunque me considero un fotógrafo de natu-
raleza y en ningún caso un artista me interesa 
observar la evolución de la fotografía submari-
na. Más que nunca la fotografía de naturaleza se 
está dividiendo entre aquellos que quieren cap-
turar imágenes de los animales que consiguen 
observar y sus comportamientos y los que pre-
tenden dar una visión más personal o subjetiva 
de la naturaleza mediante la incorporación de 
diferentes tendencias provenientes en muchos 
casos de otras disciplinas más artísticas. Al final 
todo enriquece. 

http://www.revistaaqua.com


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


TENDENCIAS

Aún más flexibilidad a un precio INCREIBLE! Green Force presenta 
el kit Hybrid Cave 3 en 1. Este kit se compone de una batería, un 
cabezal, un cordón umbilical, una conexión a la botella, un asa 
Goodman, una sujeción para casco y un mango de aluminio. 
Todos los componentes se pueden transformar en un potente 
foco con batería de gama alta o un foco con umbilical, en un abrir 
y cerrar de ojos. Además de esto, cada kit viene con un potente 
foco auxiliar de 600 lumenes, el  Diamond. El kit es modular, por 
lo tanto, se puede ampliar con un montón de accesorios de la 
colección de Greenforce . 

Este kit incluye: 
• Monostar cabezal  de 1.200 lumenes 
• Batería Flexi II (KIT de carga incluido) 
• Umbilical (negro) 
• Montaje de casco 
• Asa Goodman (aluminio) 
• Conexión a botella 
• Diamond 600AA foco backup

+INFO: @

GREENFORCE:: Cave kit

http://www.buceo-tecnico.com/
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BARE:: Traje seco HDC Expetition

El HDC EXPEDITION es el traje seco más ambicioso 
que nunca haya fabricado BARE. Especialmente 
diseñado para soportar las condiciones más 
duras y exigentes del buceo técnico y el 
espeleobuceo, se ha confeccionado en tejido 
de Cordura y refuerzos de RipStop distribuidos 
estratégicamente. Se suministra con todo lujo 
de detalles: doble cremallera de entrada frontal, 
refuerzos RipStop en hombros, codos, culera y 
rodillas. Incorpora de serie los nuevos bolsillos 
Tek, que se han sobredimensionado respecto a su 
versión anterior y se ha añadido un departamento 
interno, además de gomas elásticas (2) para 
colgar accesorios y bolsillo con cremallera en 
la solapa reforzada con Kevlar. Con las nuevas 
botas Tek Boot aunque se mantiene como opción 
la bota HD o la bota tipo calcetín. La válvula 
de vaciado se ha recolocada unos centímetros 
más atrasada para favorecer el vaciado en 
posición de ‘trim’ y se ha dotado al sobre-cuello 
y bolsillos de orificios para el drenaje de agua 
con protector de tecnopolímero. El patrón se 
ha rediseñado haciéndolo más ajustado en la 
zona del pecho con el diseño llamado ‚T-cut‘ 
(brazos en cruz) que permite mucha movilidad 
y accesibilidad a las griferías de un bibotella por 
ejemplo. La entrada frontal es con cremallera TiZip 
Masterseal  protegida por una segunda cremallera, 

ofrece mayor flexibilidad y durabilidad que las 
antiguas cremalleras de latón, todo con un bajo 
mantenimiento y un peso más contenido. Unos 
tirantes bordados con el logo de BARE completan 
el traje. Todos los detalles se han tenido en cuenta 
para la construcción del buque insignia de la 
firma Canadiense, sin duda uno de los mejores 
trajes secos del mercado. Incluye la nueva bolsa 

de transporte. Adicionalmente y sin coste extra, 
el usuario puede pedir su traje seco BARE con 
válvulas SI-TECH o APEX sin que ello suponga 
un coste extra independientemente del modelo. 
Como todos los secos de BARE, se ofrece  garantía 
de por vida en el tejido y la confección.

VER VIDEO / +INFO: @

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWaDUB_b3lP0
http://www.baresports.com/


74

Liquivision se esfuerza por ser un líder en 
el campo de equipos de alto rendimiento 
para el buceo deportivo y técnico, 
desarrollando ordenadores de última 
generación con pantalla retroiluminada 
OLED. Diseñados especialmente para 
el buceo con gases en circuito abierto 
y cerrado con rebreather, aunque 
también ofrecen ordenadores para buceo 
deportivo y profundimetros para apnea 
o como soporte en el buceo técnico. 
La batería es sustituible por el usuario, 
pudiendo emplear baterías desechables 
o recargables. Software actualizable. Los 
ordenadores Liquivision gestionan aire, 
nitrox, trimix y heliox. Los más compactos 
de su catergoría, personalizables por el 
usuario en multitud de parámetros,  se 
suministran con correa de goma y ‘bungee’ 
para usarlo con el sistema que se prefiera. 
Modelos: 
XEN: profundímetro
XEO: aire, nitrox, trimix, heliox. Para circuito 
abierto y cerrado (OC/CCR) con setpoints 
seleccionables y 5 gases en cada modo.
KAON: 3 gases aire, nitrox, oxígeno en 
circuito abierto.

+ INFO: @

LIQUIVISION:: Ordenadores

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.

http://www.buceo-tecnico.com/


75

En un corto periodo de tiempo, esta aleta ha roto todos los récords y se ha 
llevado todos los premios. Hablamos de la aleta de talón abierto X-Stream. 
Por eso, ya es hora de que rindamos honor a la aleta más vendida con nuevos 
colores y más tallas. ¡Cuatro patentes que marcan nuevos estándares! ¡Un 
look enigmático! A primera vista, su diseño increíblemente deportivo y su 
zapato totalmente distinto ya nos ponen la piel de gallina. Y nada más coger 
la aleta, la sorpresa es total. El peso reducido de la X-Stream no deja a nadie 
indiferente. Éste es el efecto al primer contacto pero, cuando bucee con ellas, 
quedará totalmente convencido.

+INFO: @

MARES:: X-Stream ¡nuevos colores!

Mares acaba de presentar su nueva versión del ordenador de buceo 
Icon, la 4.0, que incorpora algunas novedades respecto a su predecesor. 
Entre ellas destaca un completo rediseño del fondo de pantalla, 
mejorando la legibilidad; el menú DIVE permite ahora cambiar algunas 
opciones incluso durante el buceo; dispone de “modo Noche”; gráfico 
de saturación de tejidos y alarma de “runaway” deco (riesgo de 
descomprensión exponencial); y se añade el perfil de la presión de la 
botella en la vista del perfil de buceo en el Logbook. El modelo además 
incorpora una nueva estética apostando por el negro en su perfil en 
lugar del plateado que lo había caracterizado hasta la fecha. Además 
desde el 12 de junio, coincidiendo con el inicio del Mundial de fútbol 
de Brasil, y hasta el 31 de agosto de 2014, por la compra el ICON HD 
4.0 Black Edition el consumidor recibe gratis un módulo transmisor de 
botella

MARES:: Ordenador Icon HD 4.0 Black Edition

http://www.mares.com/products/bcds/chalecos-airtrim/prestige-at/5642/?region=es
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El próximo 1 de Octubre se disponen a operar uno de los míticos del vida a 
bordo en Asia, el Ocean Rover. Un barco de crucero de 30 metros de eslora 
con capacidad para 18 pasajeros, para mostrar a los que se animen, los 
maravillosos fondos de Komodo, Raja Ampat, el Mar de Banda, Sulawesi 
y muchas otras rutas dentro de ese gigantesco archipiélago que es 
Indonesia, lleno de destinos de buceo.
A bordo de su barco encontraremos altos estándares de calidad, cocina 
internacional, tripulación y guías experimentados, confort e instalaciones 
pensadas para disfrutar del buceo y de los paraísos por los que se 
navegará, masajes y el mejor trato.
Personal español para atender todas nuestras necesidades. A bordo Jorge 
Trueba como director de crucero. En tierra, Antonio y Vanessa con toda la 
gestión de reservas y management del crucero.
Un experimentado equipo de gestión al frente, una gran tripulación, a 
bordo de un majestuoso barco en los mejores fondos del mundo... Esto es 
Benthos Liveaboards, decididos a convertirse en un referente de los vida a 
bordo en español en Indonesia.

BENTHOS:: Liveaboards

Los trajes Flexa son fruto del esfuerzo realizado para obtener la 
gama más amplia de combinaciones de trajes enteros, cortos 
y chalecos con tan solo 5 productos. Los trajes enteros están 
disponibles en tres categorías de grosor distintas: 8.6.5 para aguas 
frías, 5.4.3 para aguas templadas, 
3.2.2 para aguas tropicales. 
No les falta ni un solo detalle: 
cremallera delantera plateada 
con solapa de neopreno, 
tirador de la cremallera con 
silbato integrado y el exclusivo 
sistema de protección para la 
espalda compuesto por una 
capa adicional de neopreno 
en la parte posterior del traje. 
Todo ello ofrece dos ventajas: 
un mayor aislamiento térmico 
(el grosor total es de 10 mm) y 
un efecto amortiguador en la 
zona de la espalda del buceador 
sobre la que reposa la botella, 
lo que se traduce en una mayor 
comodidad y superficie de 
apoyo.

MARES:: Traje Flexa she Dives

+INFO: @

http://www.mares.com/?region=es
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El pasado 8 de Julio se presentó UF Photo, una web de fotografía 
con más de 20.000 imágenes relacionadas con el mundo submarino, 
la naturaleza terrestre, los viajes y las etnias del mundo. El proyecto 
corre a cargo de los fotógrafos, y colaboradores de esta revista, Charo 
Gertrudix y Felipe Barrio. La web, en inglés y en español, está más 
pensada para el mundo editorial y de diseño, aunque también tiene 
secciones enfocadas al público en general, en donde podemos comprar 
una imagen para decorar nuestra casa o para un regalo, o apuntarnos 
a un viaje liderado por ellos mismos y enfocado a la fotografía y con 
la colaboración técnica de su agencia de viajes Ultima Frontera, que 
cuenta con años de experiencia en la realización de viajes especiales 
para televisiones o reporteros de naturaleza.  Una cita obligada para los 
editores o un viaje virtual por un universo de imágenes de la naturaleza 
más salvaje.
Todo ello en www.uf-photo.com

WEB:: UF Photo

http://www.uf-photo.com
http://www.sata.pt
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Dive Rite ofrece 4 tipos de ala para monobotella o bibotella, todas ellas con 
un diseño similar y mismos materiales empleados en la confección. Los 4 
modelos cubren todas las posibles necesidades de flotabilidad que un buceador 
recreativo o técnico pueda tener en función del tipo de botella/s a usar:
Travel Wing: 11 litros (monobotella)
Voyager Wing: 16 Litros (monobotella)
Rec Wing: 21 Litros (bibotella)
Classic Wing: 27 litros (bibotella)
Su forma circular en todos los modelos, proporciona una mayor estabilidad 
y control en el agua. Las llamadas alas de estilo Donut o 360 grados reparten 

su volumen en la parte superior, los lados y la parte inferior, lo que mejora el 
control de la flotabilidad y promueve un ajuste horizontal más eficiente durante 
la inmersión. Confeccionadas con tejido de Nylon balístico de 1680 denier en 
la parte exterior y vejiga interna de 240 denier en la interior. Adicionalmente 
existe una versión idéntica en diseño pero con el llamado SuperFabric ® un 
material más robusto que el Kevlar prácticamente imposible de pinchar o cortar 
por rozaduras. Todos los modelos están disponibles con tráquea de 12 y 16 
pulgadas (30cm y 40cm).

+INFO: @

DIVE RITE:: Alas

Travel Wing Voyager Wing Rec Wing Classic Wing

http://www.buceo-tecnico.com/
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El rediseñado Suunto D4i está disponible en una variedad de colores 
nuevos y viene acompañado de una nueva correa de silicona flexible 
y cómoda para un ajuste perfecto. Ligero y repleto de prácticas 
funciones como el modo de inmersión en apnea y la integración de aire 
inalámbrica opcional, tiene todo lo que necesita, dondequiera que le 
lleven sus inmersiones.

+ INFO: @
PVP: 499.00 €

AQUALUNG:: Ordenador de buceo suunto D41 novo

www.submaldives.comjudith@submaldives.com

www.youtube.com/watch?v=ZCLkRGEj0K4

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

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

tiburón ballena, canales, bajos submarinos y mucho más

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

Precios especiales para grupos, cruceros diseñados a medida, combinación con estancias 
en islas, extensiones terrestres a India, Sri Lanka, Dubai o Qatar

http://www.aqualung.com/es/
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Este traje modular está fabricado por completo de 
neopreno elástico de 5.5mm.
Capucha de neopreno de 5.5mm incluida.
PVP: 220.00 €

AQUALUNG. Dive flex

women's line

El Legend cambia de vestido para la mujer.
Se complementa con un anillo de color púrpura.
Está equipado de serie con una boquilla específica, su forma y dimensiones son revisadas 
para adaptarse perfectamente a las mandíbulas de la mujer.
Esta versión del Legend no pierde nada de su rendimiento y confort legendario.
Suministrado con una bolsa de tela reutilizable.
+ INFO:
PVP: 589.00 €

AQUALUNG. Legend lx twiligh

@

http://women.aqualung.com/es/
http://women.aqualung.com/es/
http://women.aqualung.com/es/
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El nuevo ordenador de muñeca CHROMIS está 
listo para su próxima aventura en el agua o 
fuera de ella. Con un mejorado nivel de nitidez, 
la amplia pantalla y los caracteres finos como 
una katana han demostrado una excepcional 
legibilidad bajo el agua. Dondequiera que 
vaya, dispondrá de un conjunto completo 
de herramientas al alcance de los dedos: 
ordenador de buceo con todas las funciones, 
indicador de apnea, reloj y cuentavueltas 
patentado.

Durante este viaje se podrá contar a bordo con Judith de la 
Rosa, propietaria de Sub Maldives, que realizará las tareas de 
Directora de Crucero. También estarán *Charo Gertrudix y Felipe 
Barrio, propietarios de Ultima Frontera, que darán formación 
y asesoramiento gratuito sobre fotografía submarina. Como 
parte de las actividades programadas, los tres líderes de grupo 
realizarán algunas charlas sobre naturaleza y viajes: Las Mantas 
de Maldivas, Buceo con Tiburones y Fotografía por los Mares del 
Planeta. Por supuesto, los tres supervisarán el plan de inmersiones 
para garantizarte que el viaje sea uno de los mejores que puedas 
realizar en este fantástico destino. Mantas, tiburón ballena, 
tiburones de arrecife, águilas marinas, grandes cardúmenes y 
mucho más.

* Charo Gertrudix y Felipe Barrio son fotógrafos profesionales y 
colaboran con las principales revistas especializadas de todo el 
mundo: aQua, Asian Diver, Shark Diver, Scuba Diving, Sport Diver, 
Tauchen o Underwasser. 

SCUBAPRO:: Ordenador ChromisVIAJES:: Maldivas para Fotosubs

+INFO: @ 

+INFO: @

Versión exclusiva Cargo disponible con 
dos bolsillos grandes y parte trasera 
reforzada, para llevarlo sobre todos los 
tipos de trajes.También disponible sin 
bolsillos, para llevarlo debajo de un 
traje. Ambos se fabrican con neopreno 
duradero de 1 mm y con cintura 
ajustable.

SCUBAPRO:: Pantalon Hibrid

+INFO: @

http://www.ultima-frontera.com/pd/mle_especial2014.pdf
www.scubapro.com/es-ES/FRA/instruments/computers/products/chromis.aspx
http://www.scubapro.com
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Es fundamental cuidar la 
salud cardiovascular, la 
dieta para el buceo y hacer 

deporte, pero tampoco conviene 
olvidar la medicación

Texto: Laurie Gowen

Fotos: Mares

El buceo es una actividad 
que implica grandes dosis de 
entusiasmo, y cuando buceamos 
ponemos todo nuestro corazón… 
en sentido figurativo. Pero es 
bien cierto que nuestro corazón 
también participa literalmente: la 
salud cardiovascular puede tener 
un papel determinante en nuestra 
seguridad cuando buceamos, 
por lo que a todos nos conviene 
preguntarnos por nuestro estado.
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¿QUé NOS CUENTAN LAS ESTADíSTICAS?
Al repasar los casos de lesiones y muertes en 
nuestra base de datos, los investigadores de buceo 
de DAN recogen informaciones muy diversas. 
Uno de los hechos más destacados es que la 
tensión arterial alta y las cardiopatías son las 
patologías crónicas que aparecen con más 
frecuencia como causas que han contribuido a 
las defunciones en el buceo durante los 15 años 
en los que DAN ha recopilado formalmente estas 
estadísticas. Según los informes recientes de 
DAN sobre Accidentes disbáricos, muertes 
relacionadas con el buceo y el Proyecto 
de exploración del buceo (Project Dive 
Exploration), más del 14% de las víctimas 
registradas tenían antecedentes crónicos 
de tensión arterial alta y cardiopatía. La 
obesidad, otro factor registrado en el 55% de las 
defunciones, guarda relación con las cardiopatías 
y la hipertensión, además de con un estado de 
salud deficiente y poca tolerancia al ejercicio. En 
combinación con otros factores, la mala salud 
cardiovascular puede incrementar el riesgo de 
accidentes de buceos graves o letales.

CóMO DISMINUIR LAS PROBABILIDADES
Las siguientes patologías pueden deteriorar 
nuestra salud cardiovascular: hipertensión, 
cardiopatía coronaria, cardiopatía congénita, el 
hábito de fumar y los antecedentes familiares de 

cardiopatía. Entonces, ¿qué podemos hacer si 
queremos mejorar nuestra salud cardiovascular? 
¿Qué medicamentos para tratar cardiopatías 
pueden afectar a nuestra habilidad para bucear 
con total seguridad? Primero, dejar de fumar. El 
tabaco altera el funcionamiento de los pulmones 
y el corazón, y la nicotina puede estrechar los 
vasos sanguíneos, lo que deriva en hipertensión. 
Hacer ejercicio de forma habitual. Con sólo un 
incremento moderado de la actividad, se puede 
mejorar la forma física e incrementar la tolerancia 
al ejercicio, lo que, a su vez, mejorará nuestra 

capacidad de resistencia cuando buceamos.
Comer razonablemente. Una dieta baja en grasas 
saturadas y colesterol reducirá de forma natural el 
riesgo de obesidad y de sufrir una cardiopatía. 
Aunque está claro que no es posible cambiar 
los antecedentes familiares de cardiopatía, el 
control de la dieta y el hacer más ejercicio sí 
pueden reducir el riesgo de sufrir lesiones y 
accidentes relacionados con nuestro estado de 
salud. Al comprender los riesgos, podemos tomar 
decisiones que influirán positivamente en nuestra 
actividad como buceadores.

buceamos.Comer
buceamos.Comer
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¿TOMA ALGÚN TIPO DE MEDICACIóN?
Dado el incremento de la esperanza de vida y el deterioro salud 
cardiovascular, los estadounidenses y europeos recurren cada vez más a 
los medicamentos para controlar la hipertensión arterial y las cardiopatías 
coronarias, tendencia que también se observa en otros países del llamado 
«Primer Mundo». La hipertensión crónica está relacionada con afecciones 
del corazón y los riñones, y con un riesgo mayor de embolia. La medicación 
antihipertensiva, sin embargo, puede ayudar a reducir el riesgo de sufrir 
una enfermedad grave. Una pregunta habitual que nos formulan en la Línea 
de información médica de DAN es si resulta seguro bucear cuando se está 
tomando este tipo de medicamentos.

A continuación, se relaciona la medicación más habitual en estos casos, y sus 
posibles efectos secundarios para los buceadores:

Betabloqueantes
Se utilizan de forma común en el tratamiento de la hipertensión, si bien tienen 
un gran inconveniente: pueden reducir la capacidad cardiaca para el esfuerzo 
y, en consecuencia, afectar a la tolerancia al ejercicio. Además, si la medicación 
restringe la función cardiaca durante el esfuerzo, existe un gran riego de 
pérdida del conocimiento, lo que podría resultar letal bajo el agua.
Debido a este efecto en los buceadores, los médicos suelen recomendar una 
prueba de esfuerzo. Según el Dr. Alfred Bové (Bové and Davis’ Diving Medicine, 
4th Ed.), los buceadores que toman betabloqueantes y que alcancen un nivel 
de ejercicio enérgico sin manifestar una fatiga intensa pueden considerarse 
aptos para el buceo. El Dr. Bové también menciona que, aunque el buceo no 
suele exigir un nivel máximo de trabajo al corazón, los buceadores que toman 
betabloqueantes deberían evitar el ejercicio extremo porque su capacidad 
máxima para el ejercicio puede verse reducida.

ECA
Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) tienen 
menos efectos en la práctica del ejercicio que los betabloqueantes, de modo 
que los médicos se los prescriben a las personas que practican ejercicio con 
mayor asiduidad. Aunque los IECA parecen tener menos efectos secundarios 
para los buceadores, pueden producir tos e inflamación de las vías 
respiratorias, lo que daría lugar a problemas graves bajo el agua. La mayoría 
de las personas pueden tolerar una tos suave en tierra, pero si la tos debida a 
los fármacos persiste, muchos médicos optarán por cambiar la medicación. En 
los casos de enfermedades renales, debería evitarse el uso de IECA.

Antagonistas del calcio
Los antagonistas del calcio no acostumbran a plantear problemas para los 
buceadores: relajan las paredes de los vasos sanguíneos, lo cual reduce la 
resistencia del flujo sanguíneo y así se consigue un descenso de la tensión 
arterial. En algunos casos, especialmente en dosis moderadas, un cambio 
de posición de estar sentado o tumbado a ponerse de pie puede causar 
una tensión arterial excesivamente baja y, como consecuencia, un mareo 
momentáneo. Este cambio de tensión arterial postural puede ser preocupante 
para los buceadores, pero los antagonistas del calcio no parecen tener más 
efectos secundarios para el buceo.

Betabloqueantes
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Antiarrítmicos
Se trata de medicamentos diseñados para mantener un ritmo cardiaco 
estable. El Dr. Bové advierte que algunos antiarrítmicos, al combinarse 
con el ejercicio y una pérdida de potasio, podrían incrementar el riesgo 
de lesión cardiaca. Aunque estos fármacos normalmente no interfieren 
con el buceo, la propia arritmia (o ritmo cardiaco alterado) para cuyo 
tratamiento se prescriben sí puede representar una contraindicación 
para el buceo. Sería recomendable que un cardiólogo y un especialista 
en medicina del buceo evaluaran a todo buceador que presente un 
ritmo cardiaco anómalo y requiera medicación.

http://www.cubandivingcenters.com
http://www.cubandivingcenters.com
mailto:info%40cubandivingcenters.com?subject=
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Diuréticos
Los diuréticos reducen el exceso de 
agua y sales en el organismo, por lo que 
ocasionan un descenso de la tensión 
arterial. En principio, los diuréticos no 
deben suponer ningún problema para 
los buceadores, pero hay que tener en 
cuenta que en ambientes muy cálidos 
pueden causar un exceso de pérdida de 
agua y deshidratación. Por ello, ya que la 
deshidratación se considera como uno de 
los factores de riesgo importantes para el 
barotraumatismo, es aconsejable que los 
buceadores reduzcan la dosis de diuréticos 
en el día de la inmersión. Sin embargo, 
antes de variar la dosificación, es preciso 
consultar con un médico.

INFORMARSE CORRECTAMENTE
Siempre cabe la posibilidad de que las enfermedades cardiovasculares contribuyan a que se produzcan 
accidentes de buceo, que incluso pueden llegar a ser mortales. Ahora bien, siempre hay lugar para la 
prevención. Si disponen de más información sobre la salud cardiovascular, los buceadores pueden tomar 
decisiones más acertadas y asegurarse de que, en cada inmersión, el riesgo de sufrir accidente o lesión se 
reduzca al mínimo.

Anticoagulantes
Un buceador a quien se haya prescrito un 
anticoagulante (por ejemplo, Coumadin® 
o Warfarin®) debería ser consciente de 
la posibilidad de sufrir hemorragias: 
puede producirse un sangrado excesivo 
incluso con un aparentemente benigno 
barotraumatismo en los oídos o en los 
senos paranasales. Además, existe el riesgo 
de que un accidente disbárico pueda 
provocar una hemorragia cerebral o en la 
médula espinal.

Lea toda la información que pueda acerca de la medicación que 
está tomando, consulte con su médico y, si tiene cualquier duda 

o pregunta sobre el buceo y los fármacos, llame a DAN.

http://daneurope.org/web/guest/membership%2520
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http://aqualung.com/es/gear/freediving/item/280-wetsuits-freediving%3Futm%3Drevaqa
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FORMACIóN

LA IMAGEN DIGITAL
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Texto: Juan José Sáez / Nicolás López-Peña
Fotos: (Acción) - UF Photo

Cuando comenzó todo esto de la fotografía digital, allá por el año 96, recuerdo que asistí a una presentación de Olympus, en un hotel de Madrid, 
para mostrarnos sus primeras cámaras con sensor susceptibles de introducirse en el agua. Durante dicho evento algunos fotógrafos submarinos 

mostraron, por uno u otro motivo, su escepticismo hacia este nuevo formato de cámaras. Creo que se equivocaron rotundamente.
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Han pasado, desde entonces, cerca de 
18 años y ya nadie duda de las mejoras 
introducidas por la tecnología digital en 

el sector de la fotografía. Si esto lo trasladamos 
al ámbito submarino esto es más destacable 
todavía por la dificultad del medio en el que se 
trabaja. Algo tan habitual como cambiar el ISO 
bajo el agua o fusilar con más de 500 fotos una 
Castañuela (Chromis chromis) era algo impensable 
con una cámara de carrete. La sensibilidad a la luz 
la marcaba la película que habías comprado y la 
limitación a los 24 o 36 disparos garantizaba  la 

pérdida de muchas buenas fotos. Sin mencionar, 
por supuesto, la imposibilidad de contemplar 
instantáneamente el trabajo realizado en el LCD de 
la cámara y decidir si el resultado es el satisfactorio. 
La era digital ha optimizado nuestro trabajo, nos ha 
ahorrado mucho tiempo y dinero. 

Desde la aparición de las primeras cámaras 
digitales, la evolución ha ido a pasos agigantados; 
de sensores de 1,5 MP, y pantallas que no llegaban 
a 1,5”, a los sensores de 50 MP y pantallas de 3” de 
tecnología OLED. De unos menús muy básicos, a 
la cantidad de opciones y parámetros que ahora 

podemos controlar de nuestra cámara. De la 
imposibilidad de capturar videos, a la inclusión 
del video en FULL HD en todos los formatos de 
cámaras…

Las ventajas de estos nuevos equipos son 
enormes; podemos y debemos disparar siempre 
en RAW (archivos en estado puro) para un 
posterior retoque fotográfico, hacer balance 
de blancos, o cambiar la temperatura de color, 
en función del aspecto que queramos dar a la 
escena, o adecuarla a la temperatura de color 
de la luz externa que utilicemos, jugar con la 
sensibilidad del sensor (ISO) dependiendo de las 
características del entorno, utilizar filtros y modos 
de escena pre programados en nuestra cámara 
para crear directamente la foto deseada, pasar 
inmediatamente a video apretando un botón de 
acceso directo, y muchas más prestaciones que, 
dependiendo del modelo de cámara y fabricante, 
varía.

Pero no todo son ventajas cuando hablamos 
de cámaras digitales; son equipos que necesitan 
energía de forma permanente dado su alto 
consumo, son más sensibles al polvo y a la 
humedad que las  cámaras analógicas, los sensores 
generan ruido y las tarjetas se pueden bloquear 
con la consiguiente pérdida de información. No se 
puede tener todo.

Carcasa italiana de impecable diseño
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La última “moda” es la conectividad a través de dispositivos externos. 
Olympus, por ejemplo, permite  en sus últimos modelos de cámara 
conectarse, mediante WiFi, a cualquier Smartphone o Tablet. Una 
operación sencilla que sólo requiere activar el WiFi de la cámara, 
fotografiar un código QR con el dispositivo para que descargue una 
aplicación gratuita y a crear. El usuario entonces podrá controlar la 
mayor parte de parámetros de la cámara, visualizar directamente las 
fotos que se han realizado, descargarlas directamente al carrete del 
dispositivo y compartirlas en las redes sociales. También se pueden 
realizar determinados retoques fotográficos básicos y geo posicionar 
las fotos, si con la cámara no lo hemos hecho antes, para saber 
exactamente el lugar del planeta donde se ha realizado la captura.

EVERYTHING YOU NEED. 
NOTHING YOU DON’T.*

PUCK PRO

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

mares.com

*Sin nada de menos. Sin nada de más.

http://www.mares.com/?region=es
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Ya hemos visto algunas de las prestaciones que tienen las cámaras 
actuales. Ahora es el turno de las cajas estancas, que tienen igual 
importancia. Cuando el mercado digital empezó su andadura, era muy 
difícil encontrar varios modelos de carcasas submarinas compatibles 
para una misma cámara. Olympus, Canon y Nikon, las marcas más 
representativas, contaban con sus propios modelos y, con mucha suerte, 
con su equivalente en Ikelite. En ambos casos eran equipos de parecidas 
prestaciones (salvo por la profundidad de trabajo).

Ahora las cámaras de más altas de gama, o aquellas que los 
fabricantes consideran comercialmente más rentables en cualquier 
formato, cuentan varias opciones de carcasa. Encontraremos desde 
cajas de PVC de doble capa con un frontal óptico para trabajos a poca 
profundidad o en superficie bajo condiciones complicadas, pasando 
por el policarbonato de alta resistencia (como las Ikelite mencionadas 
anteriormente), a las de fibra de carbono, el delrin y el aluminio con 
diferentes acabados. Lo normal es que cuenten con acceso a todos 
los controles de la cámara, salidas para flashes vía fibra óptica o por 
conexión eléctrica, frontales que permitan adaptar ópticas adicionales y 
filtros, monitores externos, hidrófonos, alarmas de humedad y un sinfín 
más de accesorios que dan cobertura a las necesidades más exigentes.

La industria auxiliar ha crecido paralelamente y los fabricantes de 
accesorios se multiplican para cubrir una demanda creciente en todos 
los países. El aficionado o profesional de la imagen submarina reclama 
material de calidad, independientemente de que se trate de lentes, 
filtros, sistemas de iluminación o soportes articulados. Quedan muy 
atrás los apaños bricosub y el aprovechamiento de material alternativo 
para nuestras inmersiones. Hay muchas marcas fabricando productos 
de alta calidad y a precios cada vez más competitivos. Es lo bueno de las 
“modas”; el abanico de posibilidades aumenta, compiten y los precios 
bajan.
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La imagen digital inmortaliza 
tus inmersiones más adrenlíticas
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Pero por encima de todo destacaría el desarrollo tan vertiginoso 
que ha tenido el mundo de los focos submarinos. Conjuntamente 
con la irrupción de los sistemas EVIL y las Action Cam, lo considero 
el principal avance desde la aparición del digital. La tecnología 
Led ha permitido ganar autonomía sin perder potencia (hay 
focos realmente potentes), la cobertura lumínica es la ideal para 
nuestro trabajo, la intensidad es regulable en todo momento, la 
relación peso/tamaño es la idónea para viajar, tenemos cabezales 
que emiten espectros de luz distinta y los precios son realmente 
atractivos. Creo que no se puede pedir más en el campo de la 
iluminación.
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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 Miss Veena, te conducirán a los 
mejores puntos de inmersión en los arrecifes más vírgenes

Descubre SUDÁN

http://ultima-frontera.com/pd/sudan_ss2014.pdf

Gracias a: www.kanau.es

La industria de la imagen submarina está haciendo grandes esfuerzos 
en crear equipos cada vez más sofisticados, contenidos y fáciles de 
manejar, acercando a cualquier usuario la posibilidad de capturar 
momentos irrepetibles, almacenarlos cómodamente y compartirlos 
casi en tiempo real desde cualquier recóndito lugar del planeta. Todo 
un lujo para los nuevos amantes de la imagen submarina y, seguro que 
también, para aquellos que dudaron hace muchos años.

http://www.kanau.es/
http://www.kanau.es/


VIDEO. SEA CHAIR

CULTURA

http://vimeo.com/58461689
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LIBRO. ACCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL MEDIO ACUáTICO

Esta obra, científica y práctica, engloba de forma sistemática 
la información precisa para abordar los problemas médicos 

surgidos en el medio acuático, y da respuesta a las cuestiones 
suscitadas por los buceadores en sus inmersiones.
Accidentes y enfermedades en el medio acuático, cubre las 
vertientes generales de la medicina subacuática, y las relativas a 
la biología marina, la otorrinolaringología, la microbiología y la 
terapéutica hiperbárica, pero sobre todo incide en la importancia 
de la prevención y los primeros auxilios. Se divide en dos partes; la 
primera, abarca la patología no disbárica, relacionada con el medio 
acuático al margen de la profundidad y, la segunda, desarrolla la 
patología disbárica, vinculada a la presión y al mundo subacuático.
Ideada con una doble vocación, médica y divulgativa, ayudará a los 
médicos de urgencias, de atención primaria y a otros especialistas 
a conocer los aspectos físicos, y a todos los aficionados a deportes 
y actividades acuáticas, monitores, socorristas y profesores de 
deportes al aire libre, a comprender los aspectos médicos de estas 
apasionantes actividades.

+INFO: @

http://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/4982/Accidentes-y-Enfermedades-en-el-Medio-Acuatico.html
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DISCO: UAkTI + PHILIP GLASS “AGUAS DE AMAZONIA”

Aguas de Amazonia es una espléndida suite 
de luz líquida que se manifiesta en nueve 

canciones que salpican por goteo, y brotan 
hacia el fantástico final de Metamorfosis.

     El conjunto brasileño, Uakti  teje un juego de 
cuerdas, vientos, y percusión con instrumentos 
de fabricación casera que crean melodías 
contrapuntísticas complejas y exóticas que 
evocan tanto los carillones de viento y el baile 
del agua.
El grupo toma su nombre de una criatura 
mítica de la Amazonía. La leyenda de Uakti una 
entidad con agujeros que atraviesan su cuerpo. 
Cada vez que pasaba por el bosque, el viento 
que pasaba a través de sus orificios, creaba  
sonidos, una especie de magia musical que 
encandilaba a las mujeres.

    Este disco es fruto de la colaboración del grupo 
con el renombrado compositor minimalista 
Philip Glass, coautor de las composiciones.

http://youtu.be/phsLu8oxDZ4
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