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

Para muchos buceadores viajar al 
Mar Rojo es viajar a Egipto, uno de los 
destinos más populares a nivel mundial, 
pero pocos son los que han decidido 
adentrarse en otros territorios, visitar el 
auténtico Mar Rojo Sur y sumergirse en 
las aguas de Sudán. Arrecifes vírgenes 
en donde es raro encontrarse con otros 
buceadores y en donde la explosión 
de vida y las aguas transparentes no 
dejan de sorprender; pero si esto resulta 
apetecible, hay que sumarle que en 
estos fondos descansa uno de los barcos 
mejores para el buceo -  el Umbria – que 
por sí mismo ya justifica el viaje. Sudan 
es un destino con dos apasionantes 
mundos, el de los arrecifes de coral y el 
del buceo en pecios. Esponja
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En la edad clásica fue conocido como Nubia, 
cruzado de sur a norte por el río Nilo,  tuvo 
un papel significativo en la época faraónica. 

En nuestros días, Sudán, que no hay que confundir 
con Sudán del Sur, es un territorio desértico y 
apenas visitado por el turismo, pero que ofrece 
unas increíbles posibilidades para el buceo. El país 

no cuenta con ninguna operación para realizar 
dicha actividad  desde tierra, por lo que la única 
alternativa posible es realizar un crucero zarpando 
de Port Sudan o de Mohamed Qol, y en función 
de la época del año se pueden realizar diferentes 
rutas, básicamente: norte, sur y una ruta de 
transición, mezcla de ambas.

Pese a que cualquiera de las tres opciones 
puede resultar muy interesante, en esta ocasión 
nos centraremos en la ruta del norte, ya que sin 
duda alguna es la más representativa de lo que 
Sudán ofrece al buceador viajero y por lo que se 
entiende y comprende a la perfección la merecida 
fama de este destino. 

6

Grupo de peces búfalo
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 La variedad de 
alcionarios es muy 

alta, con bellos colores

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
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A pocas horas de navegación desde Port Sudán, se localiza el arrecife de 
Wingate, un punto que podría ser perfecto para una inmersión tradicional 
pero cuyos corales y peces quedan eclipsados por uno de los pecios más 
legendarios del mundo: el Umbria. Construido en 1911 con capacidad para 
2.000 pasajeros y una importante carga de mercancías; durante varios años 
prestó servicio en la ruta desde Europa a Argentina, hasta que en 1935 pasa a 
ser propiedad del gobierno italiano. Aún son los años de las colonias en África 
oriental, y el Umbría sirve de transporte para abastecer a las tropas en Eritrea, 
Etiopia y Somalia. A finales de mayo de 1940, rumbo a Massaua (Eritrea), zarpa 
de Messia y alcanza la costa de Sudán, colonia británica en esos años, el 7 de 

Junio. Pasa unos días anclado, mientras las autoridades coloniales realizan 
inspecciones en el barco, concretamente marineros del HMS Grimsboy (Royal 
Navy) y del HMS Leander (de bandera neozelandesa), hasta que el 10 de Junio  
se produce un hecho muy relevante que cambiaría el destino del Umbria: El 
Duce declara la guerra a Gran Bretaña. En esos momentos las bodegas del 
barco contienen 360.000 bombas para la aviación italiana; el capitán Lorenzo 
Muiesan recibe la noticia por radio, mientras los Británicos aún no saben nada, 
y durante una maniobra de simulación de salvamento, decide abrir las válvulas 
de la sala de máquinas  y hundir el Umbría, para que la carga no caiga en 
manos del repentino enemigo. 

El exterior del 
Umbria ofrece 

muchas
 posibilidades
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Pocos años después, en octubre de 
1949, el buceador y fotógrafo austriaco 
Hans Hass es el primero en explorar los 
restos del barco, que yace en un fondo 
de casi 40 metros. Desde entonces 
hasta nuestros días, el Umbria se ha 
mantenido en un excelente estado, 
reposando sobre su costado de 
babor. Con una eslora de 153 metros, 
una enorme superestructura y cinco 
bodegas, es perfecto para al buceo, 
ya que sus grandes dimensiones 
nos permiten profundidades muy 
escasas con puntos de gran interés. 
El buceador que quiera limitarse a 
un recorrido exterior puede disfrutar 
de las grandes hélices, las grúas, 
los winches y todos los elementos 
de cubierta, literalmente tapizados 
de esponjas y corales. Para los que 
quieran adentrarse en sus bodegas, 
pero sin grandes complicaciones, este 
es el pecio perfecto ya que podremos 
ver cientos de bombas, munición 
ligera por todas partes, montones 
de botellas, montañas de sacos de 
cementos y muchos utensilios, sin 
necesidad de perder contacto con el 
exterior, pero si nos gusta explorar los 
rincones más recónditos, y tenemos 
la formación y el equipo adecuado, 
el Umbria nos deparará excelentes 
momentos. 
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Uno de los puntos más famosos es la bodega donde permanecen los 
tres Fiat 1100 o la panadería, con los hornos para preparar pizzas. Otros 
lugares clave son la sala de máquinas – visita obligada – o el comedor, 
con un efecto de contraluces realmente único. En resumen, un pecio 
indispensable al que podemos dedicarle una inmersión o una semana 
entera de apasionante exploración.
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 El comedor, con sus 
mágicos contraluces, es 
un punto obligado en el 
recorrido por el Umbria
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Pero como indicaba al principio, el buceo en 
Sudán ofrece dos facetas muy diferentes, y del 
mundo de los barcos hundidos y las sombras, en 
tan solo unos minutos de navegación, pasamos 
a un universo repleto de luz, color y vida, como 
son los arrecifes coralinos. Tradicionalmente se 
suele describir las inmersiones en estos fondos 
como muy enfocadas al buceo con tiburones 
y pelágicos, y es cierto que en prácticamente 
todas las inmersiones se ven tiburones grises, 
puntas blancas, barracudas y grandes atunes, 

y en lugares muy concretos los tiburones 
martillo suelen ser frecuentes, pero centrarse 
solo en el azul y dejar de lado  todo lo que estos 
arrecifes ofrecen, puede ser un gran error, ya 
que nos perderíamos inmersiones realmente 
espectaculares. Entre todos los arrecifes del norte 
hay algunos lugares que no hay que perderse, 
nombres como Sanganeb, el sur de Sha´abRumi, 
Angarosh, Quita el Banna, Abington o Sha´ab 
Qumeira ofrece un buceo de lo mejor de todo 
Mar Rojo. 
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Pequeño grupo
 de barracudas

Exceptuando algún punto con un buceo más puro de pared, el resto 
de lugares ofrecen un perfil muy similar consistente en un inicio de 
inmersión muy poco profundo seguido de un pronunciado descenso 
a la cota de 20 metros, donde alcanza a una extensa plataforma de 
suave pendiente al final de la cual, ya en los 30 – 35 metros, el arrecife 
se precipita nuevamente hasta perderse en las profundidades. Con 
esta topografía el perfil de la inmersión suele estar muy claro, con un 
recorrido inicial, sin entretenerse demasiado por el camino, hasta el 
extremo de la plataforma en busca de martillos y otros pelágicos; tras 
unos minutos en esta cota profunda, un regreso tranquilo recorriendo 
la plataforma permite  el encuentro de tiburones grises, bancos de 
carángidos , algún cardumen de barracudas , grandes grupos de pargos 
negros , peces cirujano unicornio y un inimaginable ir y venir de todo 
tipo de peces.

· Alor · Bahamas · Belize · Cayman Islands · Cocos Island · Dominican Republic · Fiji · Galapagos · Hawaii · 
· Komodo · Maldives · Myanmar · Palau · Pulau Weh, Indonesia · Red Sea · Thailand · 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

+1-706-993-2531  
thailand@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

El Thailand Aggressor te ofrece itinerarios de siete y diez noches:
• Tailandia y Myanmar, siete noches, inmersiones en Richelieu Rock y Koh Tachai antes de 
 cruzar la frontera en Kawthung, después rumbo al norte de Myanmar buceando en Three Islet,  
 Black Rock, North-South Twins y más. (Salida del puerto de Tap Lamu). 
• Norte del mar de Andamán, siete noches, incluyendo las islas de Similan, Koh Tachai, 
 Koh Bon, Richelieu Rock, Koh Racha Yai y más. (Salida de Phuket).
• Sur Mar de Andamán, diez noches, una ruta que nos acerca a las islas Phi Phi, Hin Daeng, 
 el Parque Nacional de Tarutao y más. (Salida Phuket). 

Thailand Aggressor

Tailandia y Myanmar
Pulau Weh, Indonesia

Tailandia es conocida por sus aguas cristalinas, los arrecifes espectaculares, sus hermosas 
formaciones rocosas  y la variedad de vida marina. La riqueza de su vida marina entusiasma a 
fotógrafos submarinos y a naturalistas, cuando bucean en Tailandia y Myanmar. 

 Pulau Weh, Indonesia ofrece buceo de primera calidad, debido a su ubicación 
en la que el mar de Andaman se encuentra con el Océano Índico. Este paraíso remoto es muy 
poco conocido y es visitado solo por algunos buceadores. El gobierno ha ayudado a preservar 
Pulah Weh declarando dos áreas como  parque marino: Pulau Weh Marine Park y Iboih 
Marine Park. La biodiversidad de la zona es muy abundante, con  
carángidos, pargos, atunes, meros, labios dulces,  peces sapo, 
peces hoja, tortugas, tiburones puntas negras, águilas marinas, 
tiburones grises de arrecife, cavernas, pecios y mucho más. 

http://www.aggressor.com
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Cardumen de 
cirujanos unicornio
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fMero/Pargosg

fMorena/Anthiasg

Suele llamar la atención el buen 
número de grandes meros, que 
despreocupados nadan en todas 
direcciones mientras los cardúmenes 
de pargos de líneas azules añaden un 
toque de colorido que se suma al de los 
alcionarios de múltiples tonalidades, 
que cubren los numerosos bloques 
coralinos que salpican el fondo de la 
plataforma y en donde encuentran 
protección miles de anthias y entre 
cuyas grietas podremos localizar 
morenas de diferentes especies. 



16

Los alcionarios y los antias 
dan un gran colorido al 
arrecife de Sudán
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La excelente visibilidad de las aguas de 
Sudán, que suele superar los 40 metros, 
permite a los buceadores observar a 
las diferentes especies de peces, aún a 
considerable distancia, lo que facilita 
adelantarse a sus movimientos y poder 
acercarse a ellos de una forma más segura, 
sin que se asusten, especialmente en las 
estaciones de limpieza. Los labios dulces 

moteados suelen formar compactos 
grupos, lo que les aporta una sensación de 
tranquilidad, y se mantienen impasibles 
ante los visitantes, que los fotografían a 
placer; otro género muy abundante es el de 
los peces ángel, entre los que destacan los 
peces ángel de Arabia, inconfundibles por la 
mancha amarilla a modo de pincelada sobre 
su librea azul. 

 Cardumen de labios dulces

Cirujano y lábrido 
limpiador

 Ángel emperador

Ángel de Arabia
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La lista puede ser interminable, con 
singulares lábridos, peces conejo, ra-
yas moteadas, peces soldado, maripo-
sas enmascarados, salmonetes, peces 
cofre, etc., desde los más grandes a los 
más pequeños, incluidos interesantes 
invertebrados como los nudibranquios, 

platelmintos, crustáceos y estrellas.
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Bailarina española, con sus 22 cm es uno de los nudibranquios más grandes

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.

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
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La estrella de mar 
Acanthaster Plancia 

también es conocida 
como Corona de Espinas.
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Otra especie muy frecuente de encontrar 
son las tortugas marinas y en las cotas poco 
profundas, mientras realizamos la parada 
de seguridad, los grupos de peces búfalo, 
devorando ansiosos los corales y con su 
aspecto primitivo que los hace inconfundibles.

Y tras explorar estos dos mundos, a cual 
más interesante, seguro que nos habrá surgido 
una inquietud irrefrenable por regresar a este 
Mar Rojo en estado puro, para realizar más 
inmersiones en lugares tan vírgenes como los 
que exploró Hans Hass hace más de 60 años.

Tortugas y 
Pez búfalo
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LOS AUTORES 
Fotógrafos profesionales dedicados al 
buceo, la naturaleza y los viajes. Charo 
Gertrudix y Felipe Barrio, son entusiastas 
buceadores en pecios, lo que les ha 
llevado a visitar los más conocidos 
destinos para esta materia, pero también 
están apasionados por la vida marina, 
por lo que Sudan les resultó realmente 
perfecto. Colaboran habitualmente con 
esta publicación y con muchas otras 
del panorama internacional de revistas 
especializadas en buceo, a través de su 
archivo fotográfico UF Photo. Alternan 
esta faceta profesional con la organización 
de viajes de buceo y naturaleza con su 
agencia Ultima Frontera, incluyendo 
programas especiales para fotógrafos.

Felipe BarrioCharo Gertrudix

 Cardumen de 
carángidos

http://www.uf-photo.com
http://www.ultima-frontera.com
https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/


Isla del Coco
Dto.700 $ Octubre

Mar Rojo Fin de Año
8 días - 1.235 €

Cayman - 2.800 €
29/NOV-7/DIC

Maldivas 14-23/NOV
8 días - 1.935 €

Ambón
Andamán
Antártida
Australia
Azores

Bahamas
Baja California

Bali
Belice

Bonaire

Cayman
Cocos

Djibouti
Egipto

Fiji

Filipinas
Galápagos
Gangga

Guadalupe
Hawai

Komodo
Lembeh
Maldivas
Malpelo
Manado

Palau
Papúa N.G.
Polinesia

Raja Ampat
Roatán

Salomón
Sipadán
Socorro
Sudán

Tailandia

Triton Bay
Truk

Turks&Caicos
Vanuatu

Yap

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

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

© Felipe Barrio / uf-photo.com
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Organizamos tu mejor
Viaje de Buceo

https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/pd/mle_14_11_14.pdf
http://www.ultima-frontera.com/pd/cayman_2014.pdf
http://www.ultima-frontera.com/pd/mr_fin2014.pdf
http://www.ultima-frontera.com/p_coco/destino.htm
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FORMACIÓN

La Luz no es negociabLe



25

Texto: Juan José Sáez / Nicolás López-Peña
Fotos: Kanau / Miguel Álvarez

En la publicación que nos atañe hoy vamos a entrar en profundidad en el aspecto más importante dentro del mundo de la imagen submarina; la iluminación. 
Y es que sin esta no obtendremos nunca imágenes de calidad, ya sean estáticas o dinámicas. La luz es la materia prima esencial de este mundillo. Hemos 
comprobado en infinidad de ocasiones, todos aquellos que buceamos, el errático comportamiento de la luz bajo el agua. El cambio de medio produce 

distintas reacciones (refracción, absorción, dispersión y reflexión) que afecta a la captación de la luz por nuestros objetivos y que obligan, en la mayor parte de 
los casos, al uso de fuentes de luz adicionales para obtener los resultados que queremos.
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Para comprobar esto no necesitamos sumergirnos en el mar, una 
simple piscina nos puede demostrar lo necesaria que es la luz. A 3 ó 
4 metros de distancia del sujeto/objeto a fotografiar apreciaremos 
que los colores no son los mismos y que el filtraje natural del agua  
ha incidido en la imagen. La absorción de la luz, por ejemplo, es 
un fenómeno determinante para que a partir de 4-5 metros de 
profundidad o distancia los colores se transformen. El color rojo más 
intenso se convierte en un marrón pardo en los primeros metros de la 
columna de agua. A 7 metros el naranja ya no existe y a partir de 12-15 
metros todo es azul. Esto siempre contando con una buena calidad del 
agua y no encontrando materia en suspensión, pues aquí intervendría 
la dispersión, que todavía complica más las cosas desviando los haces 
de luz en todas direcciones.

Se da la tesitura actualmente que todas las cámaras de 
fotografía/video capturan indistintamente imágenes de gran 
calidad en cualquier formato (hasta las compactas más básicas 
del mercado están dando video en Full HD). Entonces surge la 
pregunta: ¿Flash o foco?

La respuesta es fácil; para fotografía flash y para vídeo foco. 

El flash tiene la propiedad de producir una descarga muy potente 
de luz, en un intervalo muy corto de tiempo, lo que ayuda a congelar 
la imagen. Sin embargo, con luz continua, nunca podremos hacer 
esto. Independientemente de que subamos la velocidad de disparo las 
escenas rápidas corren el riesgo de salir movidas, incluso con los focos 
más potentes del mercado.

Nuevo SolAfx
CÁLIDO y FLEXIBLE
Bucear en aguas frías sin pasar frío.

* Monopieza de 8mm 
en neopreno Ultrastrech 
con cremallera delantera 
y capucha incorporada.
* Busto en 8mm, 
brazos y piernas 
en 7mm para más 
facilidad de 
movimiento. 

Se da la tesitura actualmente que todas las cámaras de 
fotografía/video capturan indistintamente imágenes de 
gran calidad en cualquier formato (hasta las compactas 
más básicas del mercado están dando video en Full HD). 
Entonces surge la pregunta: ¿Flash o foco?

La respuesta es fácil; para fotografía flash y para vídeo 
foco. 

http://www.aqualung.com/es/
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¿QUé TENEMOS QUE PEDIR A UN BUEN FLASH 
SUBMARINO? 
Lo primero de todo un buen número guía, que es 
determinado por la potencia. Porque nunca nos 
sobra luz bajo el agua y cuanta más intensidad 
lumínica tengamos, más cosas podremos hacer. 
Hay que tener en cuenta que el alcance real de 
los flashes más potentes no superan los 4 metros 
de distancia (con buenas condiciones) a ISO 
100. Además esta debe ser regulable por parte 
del usuario en función del tipo de fotografía 
que quiera hacer. Un buen ángulo de cobertura 
bajo el agua es indispensable. Si utilizamos 
objetivos angulares nos podemos acercar más 
al sujeto a fotografiar, con lo cual nos “quitamos” 
metros de agua y ganamos en cantidad de luz 
recibida. Eso sí, los flashes tendrán que emitir 
con una amplitud suficiente como para iluminar 
correctamente todo el ángulo de visión del 
objetivo. Una iluminación puntual no sirve para 
nada en la consecución de imágenes de calidad.

Vital también es el tiempo reciclaje, nada 
menos que la capacidad de recarga que tiene el 
flash para volver a disparar. Los flashes actuales 
más rápidos reciclan entre 0,1-2 segundos, 
mientras que los flashes de peor calidad están 
en torno a los 6,5-7 segundos. Sobra decir que 
los flashes muy lentos limitarán mucho nuestras 
posibilidades bajo el agua porque perderemos 
muchas instantáneas.
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Otros aspectos secundarios, pero no menos importantes a la 
hora de adquirir el flash, son los modos de trabajo incluidos (TTL, 
sTTL, Automático o Manual), si lleva luz de modelaje, si la bombilla 
es rectangular o redonda (de ella depende, en parte, el ángulo de 
cobertura), si tiene modo SOS, el modo de sincronización con la cámara 
(por cable electrónico o mediante fibra óptica) y la relación volumen/
peso para los más viajeros.

Todos los flashes del mercado tienen temperatura de color 
equivalente a la luz día, entre 5000K-5400K, lo que se reflejará en la 
fidelidad de colores que se reproducirán en las fotografías.

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.
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¿QUé TIENEN QUE TENER UNOS BUENOS FOCOS? 
Dando por hecho que hablamos de iluminación Led, que es lo más novedoso, 
lo primordial es la potencia. Esta, además, debería ser regulable porque no 
siempre necesitamos la misma intensidad para trabajar. Lo normal es adquirir 
focos con potencias comprendidas entre los 2500 y 7000 lúmenes. Esto es lo 
que está estandarizado actualmente, aunque existen alternativas de más de 
15000 lúmenes para trabajos profesionales.

También coincide en la necesidad de una cobertura amplia, sin punto 

caliente y con una distribución homogénea de todo el haz lumínico. Los focos 
de buceo normales no nos sirven, aunque sean extremadamente potentes.

La autonomía es otro punto indispensable a la hora de elegir foco. La 
tecnología Led permite mejorar mucho el rendimiento de las fuentes de 
luz que utilizamos, con baterías integradas en el propio cabezal y que no 
incrementan el peso, o el volumen, significativamente. Los viejos sistemas 
halógenos o HID, con grandes baterías externas conectadas por cable (en 
muchas ocasiones), quedan desterrados por la incomodidad que suponen.
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La novedad es la inclusión en los focos 
de algunas marcas de módulos de luz roja y 
ultravioleta. El primero es un espectro de luz 
que no “asusta” a determinada fauna sensible 
a la luz blanca, como pueden ser las especies 
nocturnas o que habitan en zonas oscuras, 
permitiendo a los buceadores acercarse hasta 
límites insospechados. La luz ultravioleta se 
utiliza para poder resaltar las fluorescencias 
que emiten determinados organismos marinos 
y captar imágenes únicas.

Concluyo reiterando la necesidad de añadir 
iluminación a nuestros equipos. Por mucho 
que montemos cámaras potentes, ópticas 
súper luminosas, frontales de una pureza 
excepcional… Si no hay iluminación, no hay 
nada que hacer. Además este problema será 
más acuciante conforme descendamos.

Siendo consecuentes con este aspecto 
únicamente restaría definir qué quiero 
potenciar y decidir si monto focos de 
luz continua o flashes. A veces, y dada la 
versatilidad de todos los equipos actuales, 
puede resultar más práctico llevar ambas 
variables integradas en el equipo. Como hemos 
dicho antes, tampoco es incómodo.

Gracias a: www.kanau.es

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


31 Mes de 
seguridad
Consigue un gran
descuento de € 10,- 
en tu afiliación a DAN 
(Sport Silver o superior) 
utilizando el siguiente 
código promocional: 
0010BU-62-541-140917141001

Válido hasta 30.10.2014

Dive into Safety

www.daneurope.org

http://www.daneurope.org


TENDENCIAS

La SEACAM “prelude” para la  NIKON D7100 
establece nuevos estándares en el diseño 
y la ergonomía. Debido a su construcción 
especial, el montaje de la cámara es espe-
cialmente fácil. La carcasa está construida 
desde la base de una pieza de una aleación 
de metal ligero a prueba de agua salada, 
dos veces endurecido y terminado con un 
anodizado de alta calidad. La longevidad 
especial de las carcasas SEACAM se logra 
gracias al uso de materiales de la mejor ca-
lidad: acero inoxidable, aluminio anodiza-
do, sintéticos de primera calidad, Helicoil. 
El sellado doble por juntas tóricas de alta 
calidad y una impresionante precisión de 
los mecanizados protege todos los ejes y 
botones de presión. El sistema de sujeción 
BLOQUEO DE SEGURIDAD fabricado en 
titanio asegura ambas piezas de la carca-
sa. Su sistema de visores intercambiables 
incluye 4 visores diferentes y puede ser 
intercambiado sin ninguna herramienta.
El sistema de montaje fácil y el doble sella-
do por junta teórica asegura la conexión 
del puerto frontal SEACAM con su rosca de 
bayoneta.

SEACAM:: Carcasa para Nikon 7100

+INFO: @

Imagen

http://www.kanau.es/
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Sea & Sea ha anunciado su nueva carcasa para la cámara compacta Sony DSC-RX100 III. La MDX RX-100 III es 
de aluminio y permite utilizar el flash interno  para activar flashes externos a través de conexiones de fibra 
óptica. También permitirá que la pantalla LCD de la cámara se fije en un ángulo de 10°. El MDX RX100-III está 
disponible desde principios de Septiembre, con un precio de 995.95 $ USA.

Sea & Sea ha anunciado el lanzamiento de una carcasa 
para la cámara sin espejo a6000 de Sony. La compañía 
ha diseñado un montaje nuevo ML para los puertos y 
proporciona apoyo para los objetivos Sony 16mm f / 2,8 
lente Gran Angular, Sony 30mm f / 3,5 macro, Sony 16-
50mm f / 3,5-5,6 lente Zoom y lente de zoom angular 
Sony 10-18mm . Ofrece conexiones para cables de fibra 
optica para flashes y la pantalla LCD de la cámara se 
puede inclinar 10 ° para una visualización mejorada.
Disponible desde del 29 de Septiembre a un precio de 
1,695.95 $.

+INFO: @ 

SEA&SEA:: Carcasa para Sony RX100 III

Equinox, fabricante americano de carcasas 
estancas para foto y vídeo ha desarrollado 
una carcasa submarina para la Canon EOS 
5D Mark III.
Esta caja ha sido desarrollada pensando 
en las prestaciones cinematográficas 
de la cámara y presenta una serie de 
características que así lo demuestran.
Está construida en policarbonato de 
vinilo de alta resistencia, lacada en negro 
brillante (aunque al realizar el pedido se 
puede elegir color). La tapa trasera es 
transparente, para permitir ver la pantalla 
LCD de la cámara, así como el interior de la 
carcasa.

Imagen

SEA&SEA:: Carcasa para Sony a6000

+INFO: @

EQUINOX:: Carcasa para 5D Marck III

+INFO: @

http://buceo-tecnico.com/index.php/marcas/sea-sea
http://www.buceo-tecnico.com/index.php/marcas/sea-sea
http://www.kanau.es/
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Green Force introduce el KIT de vídeo. Este KIT se compone de 2 ca-
bezales Squid 1850, 2 Híbrid, 8 paquetes de baterías recargables y un 
montón de accesorios. Cada cabezal Squid tiene 3 LED con una poten-
cia de 1.850 lúmenes y un CRI (índice de rendimiento de color) de> 80. 
En combinación con sus 4.000º Kelvin de temperatura de color, este 
sistema de iluminación de vídeo consigue un espectáculo sin prece-
dentes de colores reales. Los cabezales Squid LED 1850 tiene un haz 
extremadamente nivelado de 120 ° sin la presencia de un haz central. El 
vídeo es modular, ampliable con una gran cantidad de otros accesorios.

Roatán • Islas de la Bahia 
Honduras

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

APRESÚRATE:

COMPRA UNO,  
LLEVA OTRO A MITAD  

DE PRECIO!

Disponibilidad limitada;  
las mejores fechas y cabañas  

se venden rápido

Las mejores aventuras  

bajo y sobre las aguas de Roatán. 

 W i F i  G R A T I S   •  M O D E R N A  F L O T A  •  E Q U I P O S  D E  A L Q U I L E R  S C U B A P R O  C O M O  N U E V O S

      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.

Intova ha dado una nueva vuelta de tuerca a su famosa Sport HD 2, han 
actulizado su modelo más comercial y ahora la tienes con Micro HDMI y 
control remoto resistente al agua (hasta 3 metros).
Nuevos botones aún más cómodos y 
nuevo software aún más intuitivo.
Características:
- Salida Micro HDMI
- Carga por USB 2.0
- Nueva electrónica

+INFO: @

INTOVA:: Action Cam Nova

+INFO: @

GREEN FORCE:: Kit iluminación video

http://www.intova.es/nova
http://www.buceo-tecnico.com/index.php/marcas/greenforce
http://www.anthonyskey.com/packages/buy-one-get-one-half-off.htm
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Nikon ha anunciado el lanzamiento de 
la cámara réflex full frame D750. Cuenta 
con un nuevo sensor de 24,3 megapíxeles 
CMOS de formato FX y el motor de 
procesamiento de imágenes EXPEED 
4. De particular interés es la afirmación 
por parte del fabricante de que “la D750 
supera a la D810 en la calidad de imagen 
a altas sensibilidades, y ofrece ventajas en 
la definición, la profundidad, la gradación 
tonal y de color claro”. La cámara dispara 
a 6.5 fps, y el sistema AF funciona hasta -3 
EV. La Nikon D750 D-SLR estará disponible 
a finales de Septiembre por un precio de 
venta sugerido en USA de 2,299.95 $ para 
el cuerpo.

Canon ha anunciado el lanzamiento al 
mercado de su tan esperado sucesor 
de la cámara 7D SLR. La EOS 7D Mark 
II cuenta con un nuevo sensor de 20,2 
megapíxeles APS-C CMOS de Canon y 
Dual DIGIC, dando un rango ISO de 100 
a 16.000 y una velocidad de ráfaga de 
hasta 10 fps. El AF es de 65 puntos de todo 
tipo Cross con EV -3 e incluye el sistema 
de doble píxel CMOS AF de la compañía, 
junto con la ITR (seguimiento inteligente 
y Reconocimiento) un sistema de 
reconocimiento de escena. La EOS 7D Mark 
II estará disponible a partir de Noviembre 
de 2014 por un precio de venta estimado 
en EE.UU. de 1,799 $, sólo el cuerpo.

NIKON:: Cámara réflex D750 CANON:: Nueva réflex EOS 7D Mark II

Panasonic ha anunciado la salida al mercado 
de la  cámara compacta LX100. Con un 
sensor de 12,8 megapíxeles Micro 4/3 y una 
lente f1.7-2.8 24-75mm, la cámara es capaz 
de capturar vídeo en calidad 4K a 30/25 
fps en formato MP4. También ofrece una 
opción de un “modo 4K Foto“, que permite al 
usuario capturar imágenes fijas a partir de las 
imágenes 4K. 
La LUMIX DMC-LX100 estará disponible a 
partir de Noviembre a un precio venta de 
alrededor 800 $ USA.

PANASONIC:: Cámara compacta LX100

Imagen
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Mas FerraXavier
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Xavier Mas Ferra nació en Palma de Mallorca (1974) y desde el 2006 
vive en Ibiza. Licenciado en Biología, trabajó en el Instituto Español 

de Oceanografía y actualmente trabaja de profesor en el IES Santa Maria 
de Ibiza. A los 16 años empezó a bucear en apnea y a los 17 hizo un 
bautismo de buceo al que le siguieron todos los cursos necesarios para 
llegar a ser instructor 3 estrellas FEDAS. Es autor del libro “Els peixos de 
les Illes Balears”, coautor del libro “Cala d’Hort i el seu entorn terrestre i 
marí“ y de varias publicaciones científicas. Es socio de AEFONA y AFONIB.

+ INFO:

http://500px.com/xaviermasferra
http://migaleria-aefona.org/#/socios/xavier-mas-ferra
http://www.fotoplatino.com/fp20519
https://www.flickr.com/photos/xaviermas/
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- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con 
qué equipo trabajas actualmente?
Aunque la primera cámara que usé bajo el agua 
fue una de carrete de usar y tirar y a la que le 
siguió una Reefmaster de Sea Life, con la que 
sólo hice un par de inmersiones, podría decir 
que mi primer equipo fue una Motormarine II 
de Sea&Sea y el flash YS50. Ahora estoy usando 
la Nikon D7000 con carcasa Ikelite y flashes 
Sea&Sea D1.

- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la 
fotografía submarina?
Antes de empezar con la fotografía submarina 
ya me interesaba la fotografía, pero no fue 
hasta principios de los 90 que empecé con la 
fotografía submarina. En ese momento lo hice 
para poder enseñar a mi familia y amigos lo 
que veía durante las inmersiones. 
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- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Por muchas razones. Es la forma de 
combinar dos pasiones, el buceo y la 
fotografía. También lo hago para poder 
dar conocer la biodiversidad marina y 
fomentar el respeto hacia el mar y su 
conservación.

- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
He buceado en muchos lugares, en todas 
las islas de las Baleares, en Gran Canaria, 
El Hierro, Tarragona, Columbretes, Mar 
Rojo y Maldivas. En estos últimos años 
prácticamente sólo buceo en Ibiza pero 
cuando voy a Mallorca para visitar a la 
familia también aprovecho para bucear. 
Durante las vacaciones intento salir todos 
los días que puedo y el resto del año sólo 
puedo ir los fines de semana. En invierno, 
si no hay un temporal muy fuerte, siempre 
hay algún sitio a resguardo para ir a bucear. 
Hay días que suelo ir a hacer fotos en 
apnea desde la orilla y otros días salgo con 
mi barca para ir a descubrir fondos nuevos 
que no son visitados por los centros de la 
isla. Me gustaría poder realizar algún viaje 
a otras zonas dentro de poco.
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http://www.tusa.com
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- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Todos aquellos que intentan innovar. Destacaría el 
trabajo que Toni Cirer, las fotos que realiza en las cuevas 
de Mallorca son extraordinarias. Otros  fotógrafos que me 
gustan son Arturo Telle y David Barrio por su técnica y no 
me cansan de sorprender con sus fotos.

- ¿Qué fotografía te gusta o interesa más? (Paisaje, 
macro…)
Durante muchos años me he dedicado sólo a fotografiar 
peces y por eso ahora estoy intentando mejorar las fotos 
de paisaje, tanto en apnea como con botellas. El tipo de 
fotografía que más me gusta son los splits o 50-50, una 
técnica un poco complicada ya que para obtener una 
buena foto es necesario que tanto dentro como fuera del 
agua haya algún motivo interesante.

43
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- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de ellos?
Los concursos presenciales son una buena oportunidad para conocer 
a otros fotógrafos, intercambiar conocimientos y además te obligan a 
mejorar. Durante muchos años participé en competiciones federativas 
y en algún Open en Baleares. Me gustaría seguir compitiendo y poder 
participar alguna vez en el NAFOSUB, pero es algo complicado ya que 
desde el 2011 no se realiza el BAFOSUB, así que no me queda más 
remedio que asistir a algún Open y participar en los concursos online.

44

CENTER OF STYLE.
EDGE OF PERFORMANCE*.

WHITE STYLE

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

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

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

mares.com

http://www.mares.com/?region=es
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- Premios recibidos por tus imágenes
He ganado unos 50 premios entre concursos locales, nacionales e internacionales. A nivel 
federativo el mejor resultado que he obtenido fue quedar segundo en el último BAFOSUB 
que se hizo. A nivel internacional he conseguido una mención de honor en el Memorial 
Maria Luisa 2013, primer premio en el Emotion’Ailes 2013, finalista en el Golden Turtle 2013 
y primer y segundo premio en el ILWP 2014. Ahora estoy a la espera de saber el resultado 
de varios concursos. Del Nature´s Best Photography me han solicitado un RAW, y del 
Memorial Climent Picornell soy finalista en tres categorías (paisaje, flora y blanco y negro).

- Algo que te interese y tengas interés en contar
Espero poder seguir avanzando en la fotografía submarina, practicarla durante muchos 
años y que pueda compartir la afición con alguno de mis hijos.



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


CRÓNICA



49

Este es el décimo año de la competición de fotografía subacuática Eilat Red Sea que se realiza en Eilat, Israel. Integrando elementos de la fotografía, alta 
tecnología, industrias de turismo y buceo, el evento de Eilat es reconocido como una de las más relevantes competiciones de fotografía subacuatica a nivel 
mundial. 

La competición se distingue por sus excepcionales y valiosos premios, que incluyen importantes cantidades en metálico, vacaciones de buceo en destinos exóticos, 
equipos de fotografía, informáticos y de buceo. ¡El primer premio en la categoría principal es un cheque por la suma de 10000 dólares! 

El evento fotográfico de Eilat es cubierto por muchos medios internacionales, entre ellos la CNN, Fashion TV y Reuters, además de innumerables revistas de 
fotografía y buceo. En su décimo aniversario aQua fue invitada como uno de los medios acreditados para informar sobre la competición.

Texto y fotos: Miguel Álvarez @

http://about.me/miguel.alvarez
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EILAT:: CAPITAL DEL BUCEO DESDE COSTA DEL MAR ROjO
Eilat es la más meridional de las ciudades del estado de Israel, situada en la 
pequeña franja de costa del Mar Rojo israelí, al sur del extremo desierto del 
Negev, uno de los mas yermos del planeta. La ciudad está situada muy cerca 
de la frontera con Egipto (Taba) y Jordania (Aqaba), y desde sus playas se otean 
hacia el sureste las costas de Arabia Saudí, situadas al otro lado de las aguas del 
golfo que bañan a estos cuatro países.

Su nombre deriva de la bíblica Elath, y su situación entre el desierto y el 
Mar Rojo, que suaviza la extrema temperatura del desierto, la ha convertido 

en un destino turístico internacional. La configuración de sus costas, de 
aguas ausentes de corrientes y arrecifes someros y muy bien conservados, 
la abundancia de centros de buceo muy bien equipados, y la facilidad de 
localizar los mejores arrecifes naturales, artificiales y pecios la hacen idónea 
para el buceo recreativo y sobre todo para el aficionado a la fotografía y el 
video subacuático. Además, la calidad de sus establecimientos hoteleros y 
hosteleros, su magnífico y moderno ambiente de tipo occidental en playas, 
restaurantes y chill-outs, y la oferta de actividades paralelas al buceo, la 
convierten en un destino muy apetecible.
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LA COMPETICION
El padre y alma mater de la competición es David Piloshof , un fotosub 
israelí, al que hace una década se le encargó realizar un evento para 
promocionar el buceo en las aguas de Eilat. 

La competición tiene dos vertientes distintas. Por un lado está el World 
Shooout, una competición online y destinada a fotógrafos y videosubs y su 
obra gráfica sobre las aguas de todo el planeta. Por el otro el Red Sea, que 
es presencial y se celebra en las aguas de Eilat.

Ambos tienen distintas categorías para profesionales y amateurs, 
réflex y/o cámaras compactas, con distintos premios en metálico y viajes, 
material, etc., algunos de ellos muy bien dotados. La asistencia a la 
competición Red Sea, la presencial, es muy interesante por varios motivos: 
visitar Israel y las aguas de Eilat, con un excelente buceo de infantería, 
disfrutar el magnífico ambiente y la camarería entre los competidores, y las 
emocionantes y glamurosas fiestas de entrega de premios, en un ambiente 
internacional, muy relajado y chic. ¡Además de la cuantía de alguno de los 
premios!

El funcionamiento de la competición es muy sencillo: la organización 
reúne a los competidores, jueces, y periodistas de distintos medios en 
un hotel, y acuerda un convenio con uno o varios centros de buceo. Los 
competidores se registran, recogen sus brazaletes, marcan sus tarjetas de 
memoria y tienen tres días de buceo ilimitado para realizar las fotografías 
de las categorías en las que se han inscrito. El ritmo de inmersiones suele 
ser alto, incluidas las nocturnas a última hora de la tarde o al amanecer, 
así como la duración de estas, lo que no representa un problema por la 
alta disponibilidad de botellas de todas las medidas y nitrox en distintas 
proporciones. El 90 % de las inmersiones se pueden realizar desde costa 
sin problemas y para  desplazarse a los puntos más alejados del centro 
de buceo hay un servicio de furgonetas con horarios determinados de 
recogida. 

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.youtube.com/watch?v=ZCLkRGEj0K4
mailto:judith%40submaldives.com?subject=
http://www.submaldives.com/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
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Algunos de los participantes y periodistas 
tienen coche ( se puede alquilar de manera 
económica) y es normal compartir maletero 
para transportar cámaras y botellas e incluso 
lugar de inmersión, entre los competidores, 
medios informativos e incluso jueces… el 
ambiente es competitivo, pero muy sano y 
agradable. Después de descargar las tarjetas 
de memoria a los ordenadores, llega el difícil 

momento de la elección de las imágenes a 
presentar, por parte de los competidores. 
Si durante las inmersiones y las tardes de 
“happy hour” en el centro de buceo donde 
se compartían decobirras y animada charla, 
la jovialidad era la norma, durante estos 
momentos se respiraba tensión. Un error en 
la elección de las imágenes, podría dar al 
traste con las expectativas de triunfo…



53

Más tarde, tomadas las decisiones y 
entregadas a la organización las imágenes 
seleccionadas, la tensión se relaja entre los 
participantes.

Es momento de un merecido descanso 
después de tanto coctel de nitrógeno y 
parámetros fotográficos, el trabajo y la tensión 
pasa al jurado internacional.

LA ENTREGA DE PREMIOS, ¡UNA FIESTA!
Durante la semana del evento hay dos 
fiestas  que coinciden con las entregas de 
premios del concurso on-line y el presencial. 
La organización del evento y su equipo de 
producción, con David Piloshof a la cabeza 
es espectacular, con montajes dignos de un 
festival de cine o música. La bella y simpática 
Sharon Rainis como presentadora, retrasmisión 
en directo por internet y canales de televisión 
de Israel, un estudiado espectáculo de luz y 
sonido que acompaña a las imágenes de los 
nominados y vencedores y mucha emoción, 
hacen inolvidables los momentos previos a 
saber quien son los ganadores…

AND THE WINNNER IS…!
Pincha aquí para conocer los resultados de la 

competición 2014 • @

Y a continuación una pequeña selección 

http://www.eilatredsea.com/?CategoryID=645
http://www.eilatredsea.com/?CategoryID=645
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Arturo Telle

Arturo Telle

Yuzuru Masuda

Amit Liber

Israelí team 2
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Fabián Álvarez

Eyal Cohen

Israeli team 1Shay Erel Jim Chen
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Arturo Telle Fabián Álvarez

Oscar MorillasPlamena Mileva Yaron Sasson

Boaz Samorai
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Storm in the sea
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Como parte del décimo aniversario 
de la competición EILAT RED 
SEA, la organización del evento 

convocó un intento de record del mundo 
muy especial; el del mayor número de 
buceadores realizando una inmersión 
conjunta en un pecio, retransmitida 
en directo, incluidas las imágenes 
subacuáticas, a través de internet. 

El naufragio elegido fue el de un barco 
de guerra hundido en aguas de Eilat como 
arrecife artificial, el “SATIL”. En realidad su 
nombre original es el de “ACHI SUFA” y se 
trata de un lanzamisiles de fabricación 
francesa que entró en combate durante la 
“Guerra de los 6 dias“ entre Egipto e Israel 
y que estuvo en activo hasta 1988. Fue 
hundido como arrecife artificial en 1994 
entre los 20 y 30 metros de profundidad. 
Con sus 46 metros de eslora es uno de los 
pecios más visitados del Mar Rojo y es una 
inmersión rebosante de vida y apta para 
todos los públicos.

La organización fue muy cuidada, y el 
evento resultó un éxito en ese sentido. 
El objetivo no era tarea fácil, sobre todo 
en términos de seguridad. Más de 200 
buceadores realizando una inmersión al 
unísono, plantea a priori un montón de 
problemas de seguridad, más cuando esta 
se desarrolla en un pecio.

Texto y fotos: Miguel Alvarez
Fotos subacuáticas: Arturo Telle
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Pensar, por ejemplo, en la cantidad de burbujas ascendiendo a 
superficie desde los más de 240 reguladores que estaban funcionando 
en el momento álgido de la inmersión y os daréis cuenta del lio que se 
podría montar si algo fallara o uno de los grupos de buceadores tuviera 
un problema…

La inmersión fue grabada y retransmitida en directo en “streaming” 
por internet, otro loable logro técnico.

ver video>>
El ambiente entre los buceadores fue magnífico, muy divertido 

y festivo, y la experiencia de compartir inmersión con otros 240 
buceadores, única.  

http://youtu.be/bT8DMYSuN6c
http://www.sata.pt


MEDICINA

HIPERPRESION 
INTRATORACICA 
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“El barotraumatismo más grave es 
probablemente el menos conocido. 
Su frecuencia es baja, y un cambio 

progresivo en la enseñanza del buceo, en la que 
se han eliminado procedimientos peligrosos, ha 
disminuido la incidencia de este espectacular 
accidente. Su aparición está ligada a la 
disminución brusca de la presión ambiental 
y a la historia del disbarismo. Los buceadores 
experimentan este fenómeno en caso de ascenso 
incontrolado a glotis cerrada. Los aviadores y los 
astronautas experimentan el mismo fenómeno  
en caso de despresurización súbita de la cabina”
(jordi Desola . jano. Noviembre 2008) 

Enfocaremos el ¿Por qué? y el ¿Cómo? de una de 
las patologías mas temidas y graves que se pueden 
producir a la hora de bucear. 

Por pertenecer al grupo de los barotraumas, 
como introducción comenzaremos describiendo 
los fundamentos generales de los mismos, para 
luego abordar el síndrome de hiperpresión 
intratorácica.

Texto: Elio Luis M. Fedullo 
Juan M. Juan Fernández

ESTADOS DE LA MATERIA
Materia: cualquier entidad que ocupa un espacio y 
tiene masa. 

La materia está formada por partículas en 
continuo movimiento que se atraen entre sí. 
Ciertas fuerzas de atracción tienden a unirlas y el 
movimiento tiende a separarlas.

Dependiendo de la presión y la temperatura 
existen tres estados de la materia: 

· Sólido
· Líquido
· Gaseoso

ESTADO GASEOSO
Un gas está formado por partículas llamadas 
moléculas. 

Los gases no disponen de forma ni volumen 
propio y se dispersan libremente, ocupando la 
totalidad del recipiente que los  contiene. 

Las fuerzas de atracción entre las moléculas 
son prácticamente nulas, lo cual permite que se 
muevan a gran velocidad y libremente en todas 
direcciones. 

Esto explica la densidad muy pequeña de los 
gases.

FUNDAMENTOS DE BAROTRAUMA



62

PROPIEDADES DE LOS GASES
· Se adaptan a la forma y el volumen del 

recipiente que los contiene. Un gas al cambiar de 
recipiente, se expande o se comprime, de manera 
que ocupa todo el volumen y toma la forma de su 
nuevo recipiente.

· Se dejan comprimir fácilmente. Las moléculas 
se hallan muy alejadas unas de otras. Al existir 
espacios intermoleculares, las moléculas se 
pueden acercar unas a otras reduciendo su 
volumen cuando se aplica una presión.

· Difunden fácilmente. Al no existir fuerza de 
atracción intermolecular entres sus moléculas los 
gases se expanden en forma espontánea. 

· Se dilatan. La energía cinética promedio de 
sus moléculas es directamente proporcional a la 
temperatura aplicada

FLUIDOS
Son los gases y los líquidos porque toman la forma 
del recipiente que los contiene. 

Los gases y los líquidos no presentan resistencia 
a la deformación, por lo tanto son deformables.

La principal diferencia entre un gas y un líquido 
es la facilidad de compresión y expansión que 
presentan los gases, condición que no tienen los 
líquidos.  

LEY DE BOYLE-MARIOTTE 
Ley volumétrica. Expresa cambios de 

SIGNIFICADO FISIOLÓGICO
Los gases que se encuentran atrapados en las 
cavidades huecas o vacías de nuestro organismo 
disminuirán su volumen (se comprimen) al 
aumentar la presión (descenso) y aumentarán su 
volumen (se expanden) al disminuir la presión 
(ascenso)

En el medio acuático los cambios de presión con 
la profundidad son enormes y muy rápidos si se 
comparan con el medio aéreo. En el agua por cada 
10 metros de ascenso o descenso se suma o resta 
1 atmósfera. Por el contrario en el aire, para pasar 
de la presión de 1 Atm. (nivel del mar) a 0,5 Atm. 
habría que ascender hasta los 5.000 metros.

La mayoría de los barotraumatismos se 
producen de un modo más frecuente y son más 
graves cuanto más cerca se está de la superficie, 
alrededor de los diez primeros metros. Esto sucede 
porque el parámetro agresor no es la variación 
de presión ( 1 Atm. por cada 10 metros) sino la 
variación de volumen.

A 10 metros de profundidad (2 ATA) la presión se 
duplica,  aumenta 100% respecto a superficie, por 
lo que el volumen de un gas en un espacio cerrado 
disminuye a la mitad. En cambio al descender, 
por ejemplo, desde los 30 a 40 metros, la presión 
aumenta solo un 25% respecto a la situación en 
superficie, disminuyendo el volumen de gas sólo 
una cuarta parte.

En el ascenso ocurre a la inversa: desde los 10 
metros hacia la superficie es cuando el volumen 
experimentará un mayor cambio, duplicándose.  

volumen donde P x V = constante.                                      
Relaciona la presión y el volumen de un gas a 
temperatura constante.

“La presión de un gas es inversamente 
proporcional a su volumen”

Si la presión aumenta, el volumen disminuye (el 
gas es compresible)

Si la presión disminuye, el volumen aumenta (el 
gas es expansible

VARIACIONES VOLUMÉTRICAS

LEY BOYLE-MARIOTTE
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DEFINICIÓN DE BAROTRAUMATISMO (BT)
Accidente causado por variaciones en el volumen  del gas presente en 
el interior de las cavidades aéreas (huecas) del organismo, con volumen 
poco variable, o contiguo a los tejidos corporales. Las lesiones tisulares 
se pueden producir tanto en el ascenso como en el descenso

EN LA APARICIÓN DE LOS BT CONCURREN CUATRO CONDICIONES
1 · Compartimiento lleno de gas.
2 · Las paredes que delimitan este compartimiento deben ser rígidas.
3 · El espacio aéreo debe ser cerrado, estanco, sin comunicación ni 

posibilidad de libre circulación hacia dentro o hacia fuera.
4 · Debe existir un cambio de presión ambiental que repercuta en el 

organismo.

MECANISMO DE PRODUCCIÓN
Acción directa de la presión ejercida por el aire sobre la pared de la 
cavidad. Existen dos tipos de mecanismos de producción según sea la 
acción mecánica ejercida:

1 · EFECTO IMPLOSIvO: efecto de succión o vacío, similar a la 
ventosa. 

El aumento de la presión exterior incide sobre las paredes 
empujándolas hacia dentro. En el interior de la cavidad aérea la presión 
permanece inferior a la externa. Se producen durante el descenso. 

Ejemplo: Placage o barotrauma sinusal.
2 · EFECTO EXPLOSIvO: efecto de explosión o salida hacia afuera. 
La disminución de la presión exterior determina que, si no existe 

salida del aire contenido en la cavidad, la expansión del aire topa 
con las paredes llegando a producir en última instancia su rotura. Se 
producen durante los ascensos y son los que revierten mayor gravedad. 

Ejemplo: Sínd. de hiperpresión pulmonar. 

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

http://www.emperordivers.com/
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.youtube.com/user/emperordivers
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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SIND. DE HIPERPRESIÓN INTRATORÁCICA
El barotraumatismo  más grave es probablemente 
el menos conocido.

Barotraumatismo explosivo durante el 
ascenso a superficie. Consiste en la ruptura del 
tejido pulmonar por expansión excesiva del aire 
contenido en los pulmones.

CONSIDERACIONES GENERALES
La gravedad de este síndrome dependerá de 
múltiples factores:

- Profundidad alcanzada.
- Tiempo en el fondo.
- velocidad de ascenso. 
- Estado de salud y capacidad de reacción ante 

un estado de “apnea”.
Se produce al realizarse una maniobra de 

escape precipitada durante la inmersión. Podría 
solventarse con una espiración forzada para 
expulsar el aire sobrante de los pulmones 

Puede ocurrir durante la práctica del buceo con 
botellas a escasos metros de profundidad, pues en 
su etiopatogenia destaca la acción de los cambios 
volumétricos, máximos en los primeros metros, a 
los que se ve sometido todo buceador. 

La complejidad de este accidente viene 
determinada por la posible aparición conjunta o 
asociada de ED y ahogamiento.

Para desarrollar un cuadro de enfermedad 
descompresiva, es preciso que la inmersión 

EFECTOS vOLUMéTRICOS DE LOS CAMBIOS DE 
PRESIÓN
La presión hidróstatica aumenta 1 atmósfera por 
cada 10 metros de agua. Toda incursión subacuáti-
ca comporta cambios volumétricos importantes en 
los espacios aéreos cerrados, en función de la ley 
de Boyle-Mariotte. El aire disminuye de volumen al 
aumentar la presión, efecto implosivo, y aumenta 
al disminuir la presión, efecto explosivo.

A diferencia de los trastornos descompresivos 
que necesitan un cierto tiempo para manifestarse 
y una cierta profundidad para que sus efectos sean 
apreciables, las variaciones volumétricas se produ-
cen de inmediato y son máximas en los primeros 
metros. 

 
Toda persona que se sumerge en apnea 

experimenta una reducción de sus volúmenes 
pulmonares inversamente proporcional a la 
profundidad de la inmersión. El buceo en apnea 
afecta la morfología pulmonar e introduce efectos 
implosivos durante el descenso. En condiciones 
normales, estas alteraciones se restablecen 
durante el ascenso, sin que se produzca ningún 
tipo de problemas.

Por el contrario los pulmones y las vías aéreas 
superiores del escafandrista reciben aire a la 
misma presión ambiental, que se intercambia 
en cada fase del ciclo respiratorio. La propia 
escafandra de buceo condiciona en algunos 
momentos leves desequilibrios por encima o por 
debajo de la presión respiratoria óptima, debido 
a los cambios posturales que imponen un ritmo 
respiratorio en hipopresión o hiperpresión. Pero si 
se mantiene la vía aérea permeable y se consigue 
un flujo aéreo regular, los volúmenes pulmonares 
no experimentan cambios apreciables. 

Un entrenamiento inadecuado o deficiente 
puede situar con facilidad a un buceador inexperto 
en un estado de hiperinsuflación pulmonar, si 
el volumen de aire expulsado es menor que el 
introducido con cada respiración. Recordar que 
bajo el agua ambos movimientos respiratorios, 
inspiración y espiración, son voluntarios, muy en 
especial la espiración, cuyo dominio es la clave de 
una actividad subacuática sin problemas. 

haya alcanzado una profundidad y una duración 
respetable. En cambio, el SHI puede producirse 
desde un metro de profundidad y a partir del 
primer ciclo respiratorio en inmersión. 

En condiciones normales, el buceador no debe 
sobrepasar la velocidad de ascenso de 12-18 
metros/minuto. En situación de emergencia, se 
ve obligado a desatender esa norma y en tal caso, 
sólo su serenidad y destreza le pueden permitir 
realizar un escape libre sin problemas.

El aparato respiratorio se convierte en una cavi-
dad cerrada, susceptible de variaciones presovolu-
métricas, cuando se ocluyen las vías aéreas superi-
ores  de forma voluntaria o involuntaria.
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ETIOPATOGENIA
Si un buceador que se encuentra a 30 metros 
de profundidad (4 ATA) desciende a 40 metros 
(5 ATA) experimenta un aumento de 1 ATA o 
sea un 25% del valor inicial de la presión. Si ese 
mismo descenso de 10 metros se realiza desde la 
superficie (presión ambiental 1 ATA) al alcanzar la 
cota de 10 metros (2 ATA) la presión ambiental ha 

experimentado un incremento del 100%  de su 
valor inicial. Estos porcentajes se reintegran en la 
misma proporción durante el ascenso.

Si comparamos a un buceador en apnea con un 
escafandrista a la misma profundidad (10, 20, 30 o 
40 metros) ambos estarán sometidos a una presión 
absoluta de (2, 3, 4 o 5 ATA respectivamente)

El escafandrista inhalará aire a esa presión 
por medio del regulador,  manteniendo siempre 
un volumen pulmonar constante (aprox. 5 
litros), mientras que en el buceador en apnea va 
disminuyendo su volumen pulmonar conforme 
profundiza (1/2, 1/3, 1/4 o 1/5). 

Una vez decidan abandonar el fondo, el 
buceador en apnea irá recuperando el volumen 
pulmonar conforme disminuya la presión al 
acercarse a la superficie, mientras que si el 
buceador con escafandra deja de respirar por el 
regulador y pretende ascender deberá exhalar 
el incremento de volumen en función de la 
profundidad alcanzada (5, 10, 15 o 20 litros del aire 
sobrante) 

FACTORES PREDISPONENTES
· Neumotórax espontáneo previo.
· Asma.
· Sarcoidosis.
· Bullas pulmonares.
· Tumores y metástasis pulmonares.
· Fibrosis pulmonar.
· Infecciones respiratorias (neumonías)
· Procesos inflamatorios pulmonares.

FACTOR DESENCADENANTE. DOS CAUSAS 
PRINCIPALES

1 · Inadecuada exhalación.
2 · Apnea voluntaria durante el ascenso.
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FISIOPATOLOGÍA
En situaciones de emergencia, el buceador puede verse obligado a ascender 
bruscamente y abandonar, en apnea, la profundidad de trabajo. Si el buceador 
mantiene la glotis cerrada, el aire se mantiene dentro de los pulmones, con lo 
cual se mantiene la misma presión correspondiente al punto donde inició el 
ascenso. 

Si el buceador logra expulsar pequeñas cantidades de aire, aliviará la 
hiperpresión de sus pulmones, pero su cavidad torácica se habrá convertido 
de todos modos en un recipiente a presión. Algunos buceadores logran 
expulsar todo el aire despresurizado durante el ascenso, como única forma de 
evitar una grave lesión barotraumática pulmonar, sin perjuicio de un posible 
accidente de descompresión, que dependerá de la profundidad máxima 
alcanzada y del tiempo que haya permanecido en el fondo.

Si por ejemplo la emergencia  se produjera estando el buceador a 30 metros, 
su capacidad pulmonar teórica de 5 litros a la presión de 4 ATA, se habrá 
convertido en 20 litros al alcanzar la superficie; el buceador deberá eliminar 15 
litros de aire durante el ascenso. Durante esos momentos, la cavidad torácica 
se convierte en un recipiente neumático que mantiene la presión intratorácica 
superior a la ambiental. El aire atrapado busca entonces salida por todas la vías 
posibles, con la permeabilización de conductos y espacios virtuales. 

El aumento del volumen intrapulmonar conlleva un incremento de la 
ventilación e implica una sobreinsuflación, que llevarán la distensibilidad 
pulmonar al máximo de la elasticidad torácica. El parénquima pulmonar puede 
sobrepasar su capacidad máxima de distensión, y provocar algún desgarro o 
rotura del mismo, que en casos extremos de descompresión explosiva podría 
llegar a producir un estallido pulmonar.  

El mecanismos fisiopatológico del SHI consta de: sobreexpansión por 
aumento de volumen, apnea junto a otras causas de oclusión de la vía aérea 
superior e hiperpresión intrapulmonar superior a la externa (la del medio 
acuático) en la fase de ascenso.

SOBREPRESIÓN EN EL ALvEOLO
En los casos más graves este disbarismo puede ser embolígeno al crear 
burbujas vertidas al torrente sanguíneo.

 Para que se produzca una embolia gaseosa, es preciso mantener un nivel 
mínimamente elevado de presión espiratoria final. La irrupción de aire en el 
espacio extrapulmonar intratorácico se puede producir cuando se supera el 
valor crítico de 60-80 mmHg. por encima de la presión basal, lo cual puede 
ocurrir en inmersiones tan mínimas como a 1,2 metros de profundidad, si el 
tórax se hallaba en expansión o en inspiración forzada, o a partir de 4 metros 
incluso en espiración total. 

 A diferencia de la enfermedad descompresiva, las burbujas en este caso se 
dirigen con preferencia a la circulación arterial causando cuadros neurológicos 
y arteriocerebrales. 

Si el accidente barotraumático pulmonar se desarrolla después de 
una inmersión a profundidad respetable y durante tiempo suficiente, el 
accidentado puede experimentar un accidente doble: SHI y ED.

No obstante si el accidentado desarrolla el SHI, el conjunto  de mecanismos 
patológicos desencadenados por éste, y la situación crítica en que se 
encuentra el paciente mal perfundido e hipóxico, puede dar lugar a la 
aparición sobreañadida de enfermedad descompresiva paradójica, a pesar 
de que la inmersión que produjo el accidente quizá no había alcanzado 
profundidad suficiente para ello.

Al desaparecer la ola bruscamente 
la presión disminuye rapidamente 
y el aire se expande no dando tiempo 
a expirar, lesionando los alveolos

En este momento el
buceador inspira y
llena sus pulmones 
con aire a o,4 bares
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SINTOMATOLOGÍA – TRÍADA  CLÁSICA
· Enfisema subcutáneo
· Neumotórax
· Aeroembolismo (arterial)
· Hemoptisis (no siempre)

Sintomatología toracopulmonar
Depende de la presencia de aire extrapulmonar 
desplazado dentro de la cavidad torácica, que 
obedece a mecanismos por gradientes de presión 
que fuerzan la apertura de conductos, espacios y 
compartimientos virtuales, generalmente sin lesión 
anatómica sobre el pulmón.
Por orden de prevalencia: 

· Opresión precordial. 
· Dolor torácico.
· Neumomediastino/pericardio.
· Enfisema subcutáneo.
· Rinolalia (consecuencia del enfisema 

subcutáneo)
· Hemoptisis.
· Neumotórax.
· Disnea toracógena.
· Neumoperitoneo.

Ante el aumento de volumen y distensibilidad 
pulmonar, el aire sobreexpandido genera una 
hiperpresión intratorácica con insuflación 
alveolar que busca salida y puede ocasionar 
ruptura o desgarro del parénquima pulmonar. 
La infiltración del aire al espacio virtual 

intrapleural genera neumotórax; la expansión a 
través del hiato diafragmático por eventración 
ocasiona neumoperitoneo; a través de los ápices 
pulmonares alcanza la clavícula y el cuello 
originando un enfisema subcutáneo en esclavina 
laterocervical característico; igualmente a nivel 
mediastínico (neumomediastino) y pericárdico 
(neumopericardio). La macrodilatación de los 
alveolos afecta a la membrana alveolo capilar y 
altera la difusión y perfusión pulmonar pudiendo 
producir insuf. respiratoria y hemoptisis.

SINTOMATOLOGÍA NEUROLÓGICA
En los primeros minutos, puede aparecer un 
cuadro de irritabilidad cortical que se manifiesta 
con un violento brote convulsivo de apariencia 
comicial. A partir de entonces, se instaura 
un estado de hemiplejía- hemiparesia, todo 
depende del tamaño y del recorrido del émbolo 
gaseoso. Si la agresión es extremadamente 
importante, la embolización gaseosa puede 
afectar a todo el éncefalo y sumir al paciente en 
un cuadro de tetraplejía o tetraparesia. 

La aparición de los síntomas neurológicos 
es, en la mayoría de los casos, inmediata. Los 
primeros aparecen cuando el buceador se 
encuentra todavía en el agua, con lo cual la 
asfixia por inmersión es otra situación grave a 
menudo acompañante.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
· En primer lugar con la enfermedades 

neurológicas no disbaricas.
· ED sobreañadida. 
· Barotraumatismos selectivos del oído 

interno pueden provocar un síndrome 
vertiginoso atípico.

· Síndrome de preahogamiento.
· El ascenso explosivo puede producir un 

cuadro abdominal agudo en un paciente 
cuya sintomatológia neurológica enmascara la 
respuesta al dolor y la distensión abdominal. 

Ruptura de
 alveolo

Expansión de 
alveolo

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

www.orlsub.com
ayuda@orlsub.com

PRONÓSTICO
Los cuadros de SHI medianamente aparatosos que cursen sin aero-
embolismo evolucionan de modo favorable, sin que sea frecuente el 
desarrollo de complicaciones ni secuelas. En caso de aeroembolismo, 
la evolución depende, por un lado, de la importancia de la lesión, y con 
ello de la extensión de la superficie afectada, y en segundo lugar, de la 
presteza y el acierto con que se instaure el tto. específico.

La recompresión en cámara hiperbárica  será necesaria en todos los 
casos de embolismo pero debe evitarse si solamente hay afectación 
toracopulmonar. La rehidratación forzosa es tan importante como la 
recompresión.

A pesar de la recompresión inmediata, del 7 al 20% de los accidentes 
de SHI producen la muerte del accidentado. Posiblemente, es estos ca-
sos la causa de la muerte no sea solamente el embolismo cerebral, sino 
también el coronario. Por consiguiente, el SHI es la mayor emergencia 
que se puede desarrollar en el curso de una actividad subacuática.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:
Monográfico Medicina Subacuática. Barotraumatismo pulmonar: 
síndrome de hiperpresión intratorácica. Dr. Jordi Desola. Jano 
suplemento noviembre 2008. 19-25.

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

¡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 Philippine SirenS/Y Philippine Siren
Buceo en los pecios de Coron Bay.
Tiburones, 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, El lago de las medusas, Blue Holes, 
Blue Corner y las Rock Islands.
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.Corales, esponjas y miles de peces.

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

http://www.orlsub.com


TEST

ALETA 
Dive Rite XT
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Dive Rite se fundó en 1984 por dos exploradores e instructores de cuevas submarinas del norte de Florida, Lamar Hires y Mark Leonard. A principios 
de los 80, los equipos de buceo técnico eran prácticamente inexistentes. La mayoría de los buzos inventaron su propio equipo, adaptándolo de lo 
existente. Lamar y Mark cambiaron el rumbo del buceo técnico y de exploración creando la primera empresa de equipos de buceo técnico de la 

historia. Productos pioneros como las alas (sistema de flotabilidad dorsal) y los focos con canister, se introdujeron en la industria del buceo. En 1991 Dive Rite 
se convirtió en el primer fabricante en lanzar un ordenador compatible con Nitrox. En 1996 Dive Rite revolucionó la industria del buceo, con el lanzamiento del 
arnés Transpac que posibilita su uso con botellas dorsales, laterales o con reciclador.

Texto y fotos: Miguel Álvarez @

http://about.me/miguel.alvarez
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ALETA XT
Monopreno, es la palabra clave en el diseño de esta aleta. El monopreno  
es un elastómero termoplástico con un 2% de polipropileno, que ofrece 
características aptas para su inyección y moldeado, y que es utilizada en la 
fabricación de aletas por otras renombradas marcas (Scubapro, Hollis, OMS, 
etc.) además de por Dive Rite. Su utilización es debido a que es un material 
ligeramente flexible, pero firme, reactivo e indeformable, además de contar 

con flotabilidad neutra. Es muy utilizado en industria para la fabricación de 
piezas de diverso uso, como tapones para los oídos y máscaras faciales, calzado 
y materiales de protección en el trabajo, y un largo etc. de utensilios.

Dive Rite únicamente presenta la XT en su colección, solo un modelo de 
aleta, al considerar que este modelo es apto para todo tipo de buceo, ya sea  
técnico (sidemount, rebreather, bibo+etapas), o deportivo, y para todo tipo de 
aleteo (croll, patada de rana, hacia atrás, modificados, etc.)
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El modelo se comercializa desde los años 90 del pasado siglo, con 
algunas pequeñas modificaciones en las cintas y muelles de cierre, y en 
la gama de colores, pero la versión que probamos es prácticamente el 
mismo modelo que el original de los 90,s. 

Estas aletas son utilizadas habitualmente por los buceadores de 
cuevas de Florida, manantiales con gran caudal de agua y mucha 
corriente, desde hace tres décadas. 

mailto:info%40cubandivingcenters.com?subject=
http://cubandivingcenters.com/
http://cubandivingcenters.com
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La XT ofrece un gran equilibrio entre esfuerzo y reacción, 
proporcionando un aleteo muy eficiente con corrientes. Es 
una aleta rígida, altamente reactiva y notablemente más ligera 
que las aletas de goma o caucho de flotabilidad negativa 
tradicional entre los buceadores técnicos y usuarios de traje 
seco. Debido a ello las piernas y los pies no sufren calambres 
ni sobrecargas musculares incluso después de buceos muy 
largos, o inmersiones realizadas con mucho equipo.

El diseño de su calzante, resulta de ayuda en ese sentido. 
Los nervios laterales, que nacen en él y llegan hasta casi el final 
de la pala canalizan el agua hacia el canal central, fabricado 
en un compuesto de monopreno de distinta densidad, hacia 
el centro de la pala evitando el ‚derrapaje‘ de la aleta, dando 
como resultado un aleteo muy eficiente y potente.
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El acero inoxidable marino de la correa permite una rápida 
colocación y asegura una sujeción perfecta. Un tirador en el mismo 
ayuda a descalzarnos la aleta. Incorpora una hebilla de acero inoxidable 
de grado marino que sujeta el muelle del talón a la pala. El conjunto 
resulta extremadamente sólido, su unión a los canales laterales realza el 
diseño aumentando mucho la estabilidad de la aleta con respecto a sus 
competidoras, además de ayudar a un correcto posicionamiento del 
pie dentro del calzante.

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
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La unión entre este y la pala está muy estudiado, con una 
pronunciada curvatura en la parte inferior, que ayuda a una 
fácil transmisión de los movimientos del pie hacia la pala. 
La XT, gracias a este diseño resulta una aleta muy estable y  
cómoda de manejar, a pesar de su rigidez y empuje.

La flotabilidad neutra de la que hace gala, unido a la 
longitud y diseño de la pala, ayuda a mantener un correcto 
“trim” en todo tipo de buceos, incluido sidemount. 
En este sentido, creo que es la mejor opción 
de aletas que he probado hasta la fecha 
para buceo lateral. Además, es muy 
buena opción para configuraciones 
hogartianas de buceo deportivo. El 
“trim” es perfecto, además, con un 
conjunto ligero de ala de tipo donut 
+ arnés con mono botella de aluminio 
y traje húmedo. El empuje y comodidad 
de uso, impresionante. Y su ligereza, a pesar 
de ser un modelo de talón abierto, un factor a 
tener en cuenta para los buceadores viajeros avanzados, 
que tiene la suerte de realizar inmersiones en los paraísos 
llenos de vida pelágica… y corriente. Otra de sus ventajas 
es la posibilidad de utilizarla para excursiones de snorkel 
y apnea, típicas inmersiones en los cruceros de buceo. Es 
suficientemente larga de pala, flexible y potente para disfrutar 
de estos menesteres.

Si hay que destacar algo de la DIVE RITE XT es que se trata 
de una de las aletas más polivalentes del mercado.

En breve se incorpora la aleta XT en color negro al catálogo 
de la marca americana.



TENDENCIAS materIal

Traje mono pieza de 8mm en neopreno 
Ultrastrech con cremallera delantera y capucha 
incorporada. Una nueva forma de bucear en 
aguas frías sin pasar frío. La parte del busto está 
construida con neopreno de 8mm, los brazos 
y las piernas en 7mm para más facilidad de 
movimiento.Versiones de hombre y mujer.

AQUALUNG:: Traje Sola FX

+INFO: @ 

http://www.aqualung.com/es/gear/wetsuits/item/105-solafx%23tab16
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BARE:: Traje sport full

Este traje está diseñado para aquellos que disfrutan de todo 
tipo de deportes acuáticos y desean el rendimiento de un 
traje súper elástico y de rápido secado. Estos trajes establecen 
el estándar de un precio asequible con el legendario ajuste 
y rendimiento de BARE. Como con cada traje que diseñan, 
el Sport S-Flex comenzó en BARE-FIT, el programa de 
diseño que desarrolla patrones anatómicamente correctos 
en 3D para conseguir el ajuste óptimo al movimiento. 
Posteriormente, el equipo de I + D pone a prueba los diseños 
sobre el terreno para garantizar que funcione dentro de sus 
expectativas. La elección del material es también crucial: el 
neopreno utilizado es suave, cómodo, de rápido secado y 
fácil de poner y quitar. Todos los espesores proporcionan un 
estiramiento y movilidad sin precedentes.
Disponibles en versiones de hombre y mujer, traje corto y en 
varios grosores.

materIal

La Línea se inspira de la tecnología de la 
máscara Micromask.
Muy cerca del rostro, beneficia de un 
volumen muy pequeño y ofrece un gran 
campo de visión.

AQUALUNG:: Máscara Linea

+INFO: @ 
vER vIDEO>>

+INFO: @

http://www.aqualung.com/es/gear/masks/item/74-linea#tab18
http://www.aqualung.com/es/gear/masks/item/74-linea%23tab16
http://www.buceo-tecnico.com/index.php/marcas/bare
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MARES:: Bolsa Cruise X-Strap

Diseñada para transportar tu equipo
• SE PLIEGA FÁCILMENTE
• PERFECTA PARA GUARDAR ALETAS DE PALA LARGA
• HEBILLAS ULTRALIGERAS
Las dimensiones perfectas para un viaje corto o un día lleno 
de inmersiones.
Dos bolsillos laterales grandes e integrados, bolsillo delantero 
para guardar aletas y cremallera autobloqueante. El modelo 
X-Strap de Mares, gracias a la colocación de las hebillas de 
apertura rápida, permite convertir fácilmente a las asas 
transportadoras en correas para los hombros de la mochila y 
una correa sobre el hombro para la bolsa.

MARES:: Cuchillo Force Bat Titanium

Este cuchillo, fabricado en titanio beta, 
ofrece dureza y resistencia a la abrasión y 
la corrosión. Presenta un filo de dentado 
especial mucho más afilado. Ligero y 
seguro gracias al sistema de plegado, se 
puede abrir fácilmente con una sola mano. 
Con mosquetón.

+INFO: @

+INFO: @

+INFO: @

materIal

MARES:: Guantes flexa Touch

Guantes de 2 mm. Muy innovadores, su excelente 
ajuste mantiene el calor sin limitar la destreza. 
El corte de la muñeca permite quitarse los 
guantes con gran facilidad. 

www.mares.com
www.mares.com
www.mares.com
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El ala Nomad XT de Dive Rite para sidemount 
está construido de manera armoniosa y no 
debería requerir un lastre adicional sobre los 
hombros, como otros equipos. Los buzos que 
usan tanques pesados o los que acaban de 
empezar con sidemount suelen optar esta 
solución. Al ver esta solución provisional en el 
campo, Dive Rite ha rediseñado su sistema para  
sidemount con un nuevo diseño de las alas. 
Estrecho en el cuello y en ángulo a los lados 
con más elevación añadido a la parte inferior, 
el ala Nomad XT está diseñado para almacenar 
el gas donde más se necesita: en las caderas. 
También han movido el inflador hacia el centro, 
detrás del cuello y agrega una OPV adicional a 
la parte inferior.

 El XT es un regulador diseñado para montaje 
lateral. El regulador izquierdo proporciona 
el enrutamiento perfecto para la botella de 
la izquierda gracias a su latiguillo Airflex de 
60 pulgadas y un codo de ángulo recto. El 
latiguillo no tiene que recorrer y envolverse 
alrededor del cuello, como en otras marcas, 
donde se puede enganchar; la manguera se 
enruta bajo el brazo en dirección a a la boca. El 
poste contrario se configura con un latiguillo 
de 22 pulgadas, también con codo. 

materIal

DIVE RITE:: Nomad XT para Sidemount

http://buceo-tecnico.com/index.php/marcas/diverite

+INFO: @ 

+INFO: @
vER vIDEO>>

DIVE RITE:: Regulador XT Sidemount

Máscara de mínimo volumen sin marco 
con una sola lente de cristal templado. 
Faldón y tiras de silicona suave y de alta 
calidad. Hebillas de la tira situadas en el 
faldón. Disponible en silicona negra y 
transparente.

BARE:: MASCARA FRAMELESS

+INFO: @

http://buceo-tecnico.com/index.php/marcas/diverite
http://www.buceo-tecnico.com/index.php/marcas/diverite
http://www.diverite.com/i/thickmedia.php?height=16&width=850&id=164&type=embed
http://www.buceo-tecnico.com/index.php/marcas/bare%20
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La segunda etapa S560 es una versión más ligera de la S600, 
con guía cilíndrica de tecnopolímero, compensación de aire, 
esfuerzo de inspiración ajustable por el buceador y VIVA. Garantiza 
una respiración suave y sin esfuerzo en todas las condiciones. 
Combinada con la nueva primera etapa compacta MK21, 
constituye un regulador ideal para el buceo recreativo.

Nuevo diseño orientado para inmersiones en aguas frías. Segunda 
etapa equipada de un nuevo intercambiador térmico.
Fiabilidad heredada de la gama de Titan.

materIal

SCUBAPRO:: Regulador MK21/S560

+INFO: @
vER vIDEO>>

AQUALUNG:: Regulador Titan Supreme

+INFO: @
vER vIDEO>>

http://www.scubapro.com/es-ES/FRA/regulators/products/mk21s560.aspx
http://www.aqualung.com/es/gear/aqua-lung-regulators/item/243-titan-supreme%23tab16
http://youtu.be/yWYPaaT2z9w
http://www.aqualung.com/es/gear/aqua-lung-regulators/item/243-titan-supreme%23tab18


81

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=


TENDENCIAS aCtUalIDaD

Después de unos meses de reorganización, SSI alza el 
vuelo. A pesar de los lógicos problemas encontrados, 
después de su integración en el grupo Mares/Head, y tras 
unos meses de absoluta entrega y dedicación por parte 
del equipo de SSI/Mares, han conseguido llevar a cabo 
una reorganización completa que ya ha empezado a dar 
grandes resultados, pero que seguirá mejorando en los 
próximos meses. 
Todo el equipo de SSI cuenta con el respaldo de estas 
dos sedes internacionales:

• La sede de formación de SSI, que se encuentra en 
Wendelstein (Alemania) y se encarga de crear, producir y 
actualizar todos los materiales educativos, así como de la 
tramitación y renovación de profesionales.

• La sede de ventas y marketing de SSI, ubicada en 
Rapallo (Italia) y encargada de dirigir las actividades y 
estrategias de marketing internacional.

SSI cuenta en la actualidad con unos 46 centros de 
servicios en todo el mundo capaces de respaldar a los 
centros de buceo y a los profesionales del buceo con 
la máxima eficacia a través de su red internacional. 
Estos centros de servicios ofrecen productos y servicios 
con la ayuda de un equipo de atención al cliente muy 
competente  En concreto, recientemente se han unido 
a SSI más de 400 centros de buceo. Los números hablan 
por sí solos: actualmente SSI tiene representación en 
más de 110 países y cuenta con más de 2500 sucursales 
internacionales. 

SSI:: Alza el vuelo
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www.youtube.com/LiveaboardsMermaid 

especialistas en viajes de buceo

Asia’s Premier Liveaboard Fleet

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

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

                      VER NUESTRO CANAL DE VÍDEOS

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

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

Aun en nuestros días Sudán sigue 
siendo un destino muy poco conocido; 
a nuestros oídos llegan relatos de 
inmersiones, con tinte de leyenda, en 
donde los tiburones se mezclan con los 
grandes naufragios, mantas y grandes 
cardúmenes de carángidos. Ahora tienes 
oportunidad de hacerte con la única 
guía de buceo de este destino, para tener información contrastada 
de primera mano, de la pluma de una de las personas con mayor 
experiencia en el buceo en Sudán: Maria Cristina Pulliero. Blu Sudán 
es una completa guía de puntos de buceo de Sudán, y de puntos 
terrestres de la costa y en interior, elaborada  tras casi 20 años vivir en 
este singular país. Esta aventurera, que dejo su Venecia natal para vivir 
en el Mar Rojo sudanés, dirige la operación del crucero Miss Veena 
y a lo largo de estas 152 paginas nos describe las inmersiones más 
interesantes de estos fondos, con descriptivos mapas y una completa 
galería de imágenes, no solo de los arrecifes y especies marinas, sino 
también de la peculiar fauna terrestre, de los principales monumentos 

faraónicos y de los singulares habitantes de 
estas desérticas tierras. Si estas interesado 
en incorporar esta indispensable obra 
a tu biblioteca de buceo, ahora puedes 
conseguirla a través de Ultima Frontera, por 
un precio de 38 € + gastos de envío. Edición 
bilingüe en italiano e inglés, que te acercará 
un poco más a Sudán, antes de realizar tu 
viaje.

BLU SUDAN:: Guia de buceo

+INFO: @

mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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¿Cuál es el siguiente paso en el desarrollo de los 
ordenadores de buceo Suunto? Esa pregunta será 
contestada este otoño cuando presenten su última 
creación. Nosotros te adelantamos su pre/diseño en 
primicia. ¿Quieres saber más? 

Regístrate AQUÍ: @

EXCLUSIVA:: Nuevos ordenadores Suunto

18º OPEN FOTOSUB:: Isla del Hierro

¿Quieres ir al Open del Hierro y no tienes 
pareja? Varios fotografos inscritos en el 18º 
Open Fotosub Isla de El Hierro Team Edition 
nos han preguntado si conocíamos a algún 
buceador/a que quisiera acompañarlo como 
modelo y ayudante en el evento .También 
modelos interesados en acudir al Open nos han 
preguntado si podrían colaborar con fotosubs 
de alguno de los equipos… Además de poner 

en contacto a unos y otros, se nos ha ocurrido 
que puede haber más fotosubs y modelos 
interesados, así que ahí va la idea: ¿Eres fotosub 
sin modelo y te apetece hacer fotos en el Open 
con la colaboración de un modelo? ¿Eres un 
buceador/a y te interesa la experiencia de 
integrarte en uno de los equipos del Open, 
ayudar a los fotosubs y tener la oportunidad de 
ganar el premio al Mejor Modelo?

Si es así, ponte en CONTACTO: @

MANU SAN FELIX:: Embajador MARES

El fotógrafo y videocámara Manu San Felix, actualmente trabajando para National 
Geographic, ha firmado con el fabricante italiano como embajador de la marca. En la 

imagen lo vemos acompañado 
de Marc y Dusko, responsables 
para España y EMEA de Mares, 
durante la entrega del flamante y 
novedoso nuevo regulador de la 
marca, grabado con su nombre.
El nuevo regulador  Fusión 52X, 
todavía no disponible en el 
mercado, será presentado a los 
distribuidores Mares en un futuro 
muy cercano…

¡Felicidades MANU!

aCtUalIDaD

http://www.suunto.com/News/Suuntos-next-generation-dive-computer/
mailto:openfotosub%40ocean-photos.com?subject=


BIOLOGÍA

unos peces muy curiosos
Blenidos
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La familia de los blénidos se 
encuentran entre los peces más 
abundantes y famosos de nuestras 

costas, habitantes habituales en las 
charcas intermareales, estos pequeños 
se caracterizan, entre otras cosas, por 
carecer de escamas y segregar una baba 
abundante, de ahí el nombre común de 
“babosas”.

Al contrario de lo que suele creerse, 
no es necesario descender a gran 
profundidad para observar una mayor 
cantidad de peces.

Los blénidos constituyen, en cierto 
modo, la base de la fauna piscícola 
bentónica del Mediterráneo y podemos 
presumir de presentar una veintena de 
especies diferentes. Curiosos y coloridos, 
estos peces son la admiración de muchos 
niños y pieza fundamental en nuestros 
ecosistemas marinos. 

Este hecho, además de su distribución 
superficial, hace que su observación con 
un simple tubo y unas gafas sea una 
actividad muy gratificante en los meses 
de verano.

Texto y fotos: Fco. Javier Murcia Requena
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UNA FAMILIA MUY vARIADA 
Los blénidos son una familia integrada por unas 
300 especies repartidas por todos los mares y 
océanos del planeta. 

Aunque viven generalmente en aguas someras, 
incluso entre las marcas de las mareas, donde la 
continua insolación propicia un medio inaccesible 
para cualquier otro pez, se han encontrado 
ejemplares a bastantes profundidad, como el 
blénido ocelado, que habita los fondos fangosos 

de la plataforma continental a unos 40m. Otras 
especies viven ligadas a los fondos coralígenos 
pero la gran mayoría se distribuyen en aguas muy 
someras, donde buscan refugio entre la densa 
capa de algas y las fisuras de las rocas. Podemos 
decir que los blénidos son peces todo terreno 
capaces de sobrevivir en aguas contaminadas, 
como puertos y escolleras, o de soportar grandes 
variaciones en la salinidad y temperatura del 
agua. Un fiel reflejo de esto es poder observar 

blénidos en los puertos de las grandes ciudades o 
en zonas con grandes variaciones anuales, como 
las lagunas costeras. Por ejemplo, en la laguna 
costera del Mar Menor habitan varias especies 
de babosas que pueden soportar más de 30 
grados en verano y menos de 10 en invierno, otras 
especies sucumbirían. Aunque los blénidos son 
marcadamente marinos también existen algunas 
especies ligadas a ríos, lagos y otras masas de agua 
dulce.

Típica puesta de blénido. 
En este caso se trata de 

una puesta de Lipophrys 
pavo. Se puede observar la 
panorámica de la puesta y 
un detalle extremo donde 

se aprecian huevos muy 
desarrollados y otros recién 
depositados por la hembra.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los blénidos son peces propios de mares tropicales y templados y típicamente 
litorales que se caracterizan por presentar una silueta inconfundible donde la 
parte alta del cuerpo es siempre la anterior y disminuye hacia la cola. 

Otro rasgo característico es su gran cabeza donde destacan los ojos, con 
frecuencias grandes y muy móviles, que se encuentran situados lateralmente 
en la parte superior. Esta característica es bien conocida por todos ya que los 
blénidos son peces muy curiosos por naturaleza y no muestran el temor de 
otros peces frente al buceador, sino que normalmente lo miran con mucho 
descaro, girando si hace falta la cabeza y el cuerpo para no perder detalle de lo 

que hacemos. Incluso se han observado individuos siguiendo durante cierto 
recorrido a un buceador.

En muchas especies, y generalmente encima de los ojos, se observan unos  
tentáculos, más o menos largos, que tiene gran utilidad en la identificación de 
blénidos in situ o a partir de fotografías. 

Los blénidos se caracterizan, además, por carecer de escamas; la piel se halla 
recubierta por un mucus abundante, segregado por numerosas glándulas 
mucosas, que se hace especialmente evidente cuando se saca al pez del agua. 
Esta “baba” presenta varias funciones como resbalar mejor entre las rocas y 
ante el ataque de un depredador. 

Este pequeño blénido (Lipophrys nigriceps) puede 
confundirse con la moma Tripterygion melanurus
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vIvIR EN CHARCAS
No hay duda de que las babosas más conocidas en nuestras costas son 
las que viven en los charcos de marea. Desde el pequeño dormilón 
(Aydablennius sphynx) hasta el estrambótico gallerbo (Lipophrys pavo) 
los pequeños blénidos viven asociados a uno de los ecosistemas más 
variables que se conocen, donde una simple lluvia o una prolongada 
insolación pueden alterar las condiciones físico-químicas del agua. Aún 
así pueden sobrevivir y reproducirse e incluso estar un tiempo fuera del 
agua gracias a la baba que genera su cuerpo, eso sí, dando pequeños 
saltos para encontrar un nuevo charco. Algunas especies, como los 
machos de gallerbo, pueden estar varias horas en orificios profundos 
por encima del nivel del mar.

El macho de dormilón (Aidablennius sphynx) 
presenta una aleta dorsal muy elevada.

http://www.koreanair.com/
http://www.ultima-frontera.com/
info@ultima-frontera.com


90

El gallerbo es un pez curioso, al 
que resulta muy fácil acercarse. 
En la imagen un macho adulto 

con su típica cresta dorada
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DIvERSIDAD DE COLORES
El color de los blénidos puede llegar a ser muy variable. Por un lado son 
capaces de cambiar su librea según su estado de ánimo, como en las luchas 
territoriales o durante el celo donde se intensifican sus colores de manera 
notable. Por la noche, cuando duerme, apagan sus colores y se vuelven poco 
llamativos para no despertar la curiosidad de cualquier depredador. También 
pueden adaptar su color y dibujo al ambiente, lo que sirve para un buen 
camuflaje. 

Pero uno de los casos más llamativos, en cuanto a coloración, es el de 
Parablenius pilicornis, uno de los blenidos mas abundantes en nuestras costas. 
Esta especie puede presentar cuatro tipos de tonos, independiente a la época 

de celo. El patrón principal -y más abundante- es el que presenta un retículo 
de líneas claras bajo las mejillas formando un dibujo en “nido de abejas” y 
una serie de dibujos vermiculados. La librea con banda oscura, común en los 
juveniles, se caracteriza por presentar una franja oscura, de borde irregular, 
desde el ojo hasta la base de la cola. Es un patrón muy similar al del blénido 
Parablenius rouxi, pero éste último es de menor tamaño y su cuerpo es casi 
cilíndrico. Algunos machos adultos, más de un 30%, pueden ser enteramente 
negros o lila oscuro, y muchas hembras presentan un color amarillo vivo 
uniforme. Aunque según estudios recientes no parece que esta coloración 
esté relacionada con uno de los sexos en especial. Éstas pueden volver al color 
básico de la especie.

Los blénidos rojos presentan esa 
coloración para hacerse invisibles en 

zonas con poca luz

La fase amarilla de barriguda 
(Parablenius pilicornis) es única en los 

blénidos europeos

La babosa de Zvonimiri (Parablenius zvonimiri), durante el cortejo 
adquiere un color rojo bermellón con unos puntos blancos muy 

característicos. Se trata de un endemismo



92

CENTER OF BALANCE.
EDGE OF PERFORMANCE*.

PRESTIGE AT

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

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

mares.com
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UNA DIETA MUY vARIADA
Hablar de un blénido es hablar de una especie oportunista con 
respecto a la alimentación. Un blénido no necesita un alimento en 
concreto sino que come lo que le surge, ya sea el cadáver de cualquier 
organismo, un pequeño invertebrado, algas, o incluso es capaz de 
cazar pequeños peces. En dos ocasiones pude observar a un enorme 
Parablenius pilicornis alimentándose de un góbio y de un chafarrocas, 
ambas presas eran mucho más pequeñas. Tal vez se tratase de una 
especie que se había especializado en cazar peces o una simple 
casualidad. Lo que si es cierto es que la dentadura de un blénido refleja 
una dieta variada con una única hilera de entre 20 y 40 dientes, caninos 
o filiformes. Muchos blénidos presentan dos caninos frontales, por 
mandíbula, más desarrollados.

Los blénidos son muy glotones y no dudarán en atacar y devorar a otros 
peces. Curiosa imagen donde se aprecia a un raro gobio de kolombatovic 

noqueado por un Parablenius pilicornis

http://www.mares.com/?region=es
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ESPECIES MÁS COMUNES
En nuestras costas podemos encontrar una veintena de especies 
ligadas, la mayoría de ellas, a zonas poco profundas y charcas de marea, 
a excepción del blénido ocelado, que puede vivir a más de 400m, y el 
blénido de banda oscura (Parablenius rouxi) que tiende a ocupar los 
fondos coralígenos profundos aunque también se puede observar en 
zonas litorales. Otros muchos son endémicos del Mediterráneo y suelen 
vivir en el interior de un estrecho agujero (a menudo el de un dátil 
de mar). Un ejemplo seria Parablenius zvonimiri, Lipophrys canevai o 
Lipophrys dalmatinus. 

Babosa dálmata (Lipophrys dalmatinus)

i Los juveniles recién metamorfoseados carecen 
de pigmentos y su cuerpo es transparente. juvenil 
de blénido de banda oscura

Blénido de banda oscura
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Los combates entre blénidos son frecuentes ya que son muy territoriales.
En la imagen el inicio de un cortejo entre dos cabruzas. En el fondo un macho, con unos tentáculos mucho más desarrollados
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En las charcas intermareales son muy familiares el 
dormilón (Aidablennius sphynx), con un inconfundible 
ocelo azul bordeado de rojo detrás de los ojos; el 
curiosísimo bléniio incógnito (Parablenius incognitus), 
cuyos tentáculos son extremadamente largos, y la 
futurra (Lipophrys trigloides), un blénido que presenta 
una cabeza maciza de perfil abrupto. Si nos alejamos 
de las charcas y nos adentramos al infralitoral inferior 

nos encontramos a la abundante lagartina (Parablenius 
sanguinolentus) y la cabruza (Parablenius gattorugine), 
con sus tentáculos tupidos en forma de “abeto”. Son 
los dos blénidos más grandes de nuestras costas. En 
la entrada de cuevas abunda el pequeño y esquivo 
blénido rojo (Lipophrys nigriceps), una especie difícil de 
ver. A más profundidad destaca por su abundancia la 
camaleónica barriguda (Parablenius pilicornis).

Dormilón (Aidablennius sphynx) Blénido incógnito (Parablenius incognitus) 

Futurra (Lipophrys trigloides)

Cabruza (Parablenius gattorugine)

Lagartina (Parablenius sanguinolentus)Pareja de barrigudas (Parablenius pilicornis) 
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En zonas más batidas por el agua prevalece la 
rara babosa crestada (Scartella cristata) y la moma 
(Coryphoblennius galerita).

En puertos contaminados y lagunas costeras abunda 
el blénido pavo (Lipophrys pavo), un blénido con un 
ocelo azul detrás de los ojos y una cresta muy marcada. 

i Uno de los blénidos más raros en nuestras costas es 
Scartella cristata

h Hay varias especies similares a un blénido. Una de ellas es 
la moma, una especie que comparte hábitat con ellos

         Los blénidos son los peces más curiosos de nuestras costasi



LIBRO. “BLUE HOPE” DE SILVIA EARLE

CULTURA

Silvia Earle es Jefa científica de la 
NOAA (National Oceanic Atmospheric 

Administration).
Hasta 1992, exploradora residente de National 

Geographic, con más de 60 años de carrera 
profesional, más de 100 exploraciones a sus 
espaldas, más de 7000 horas bajo el agua, record 
de inmersión en solitario a 1000 metros de 
profundidad y líder mundial en la investigación y 
la conservación de los océanos.

Relata los aspectos más destacados de su 
carrera en el libro de una manera que demuestra 
su pasión por salvar el océano y toda la vida que 
sustenta — incluyendo la nuestra —. 

El libro lo ilustran 200 fotografías en color 
de playas, arrecifes de coral y vida submarina. 
Todas se combinan para expresar el mensaje de 
Earle: La vida depende del mar y para salvarlo 
hay que amarlo.

La impresionante foto de portada es de Francis 
Perez, fotógrafo subacuático canario, amigo y 
colaborador de esta revista.

+ info: @
+ info: @

http://mission-blue.org/store/uncategorized/blue-hope-hardcover-just-released/#prettyPhoto[product-gallery]/0/
http://mission-blue.org/2014/08/new-book-by-sylvia-earle-released-today/#comments
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VIDEO. “NARCOSIS”

La apnea en aguas profundas expone a sus practicantes a una forma 
de narcosis, que produce varios síntomas, entre ellos la NARCOSIS, 

una sensación de euforia y ligereza que le valió a este fenómeno su 
apodo de Éxtasis de las profundidades. El cortometraje relata el viaje 

interior de Guillaume Nery, campeón del mundo de apnea, durante una 
de sus inmersiones en aguas profundas. Se inspira en su experiencia 
física y la narración de sus alucinaciones. 
+info: @ 
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http://www.lesfilmsengloutis.com
https://vimeo.com/95182734
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DISCO: ONDATROPICA ”ONDATROPICA”

Concebido por el músico colombiano 
Mario Galeano, y el productor Will 

-Quantic Holland-, Ondatrópica reúne a un 
elenco de estrellas que representan tanto a 
los estilos clásicos como modernos de la 
música Colombiana. 

El plan: Reinterpretar el patrimonio 
musical tropical de Colombia con nuevos 
enfoques en la composición, arreglos y 
producción en un ambiente clásico y mítico. 
Una mezcla de estilos colombianos como 
la cumbia, el porro, la gaita y champeta, 
chocan de frente con el boogaloo, el ska, el 
beat-box, hip hop, dub y funk. Las pistas 
van desde piezas atemporales con un pie 
en la década de 1960 y 70 a grabaciones 
firmemente enraizadas en el siglo 21. 

Mario y Will adoptaron el estilo de 
grabación analógico 100%, en homenaje 
a un tipo de sonido, el característico de la 
época dorada de este tipo de música. 

Escuchar aquí >>> @ 

99

http://youtu.be/VqOaJZdhlUM
http://youtu.be/VqOaJZdhlUM
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