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EDITORIAL

Rebelión 
en la gRanja 

Escribir la editorial de aQua siempre es estresante. Debatirme 
entre la “peligrosa” opción de disertar libremente y sin 
complejos, u optar por la banalidad de la alabanza y el resumen 

de contenidos, me pone en un brete. Para este número, envié a la 
papelera varios borradores sobre la dictadora autocensura que significa 
publicar bajo los cánones de lo “políticamente correcto” no vaya a 
ser que nos tachen de impertinentes. Afortunadamente, después de 
pegarme un paseo por la maraña virtual en busca de inspiración
¡¡Mi asombro es mayúsculo!! Las redes bullen calentadas por la energia 
que desprende una multitud harta de gestores de federaciones y clubs 
deportivos sin ánimo de lucro que se lucran, jurados de certámenes 
de imagen que concursan (y ganan), francotiradores de la venta y 
distribución de material de buceo y formadores freelance impartiendo 
cátedra en el habitual y lucrativo modo “B” tan habitual de estas latitudes. 

Vislumbro en el gremio social-sub un cambio de actitud. Por fin.
Visto lo visto, me permito la licencia de ser banal y comunicaros que, 
seguiremos publicando otros cuantos números de la revista, y además 
desde una nueva web, que hemos intentado que sea bonita, útil y 
de fácil manejo, que también tendrá interesantes contenidos (o eso 
espero…). Por cierto, todo posible gracias a los que ponen los $$, ya 
sabeis, los anunciantes. En nuestro caso, todos sin excepción, sólidas 
empresas legales dirigidas por personas que en algunos casos, y en los 
próximos números de aQua, os mostrarán su opinión (políticamente 
correcta o no, eso depende de ellos...) sobre nuestra acuática pasión.

Miguel Álvarez
about.me/miguel.alvarez

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
http://about.me/miguel.alvarez
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio
Ultima Frontera

Maldivas es uno de los destinos más 
conocidos entre los buceadores de 
todo el mundo. Desde que se comenzó 

la actividad del buceo recreativo hasta nuestros 
días, se han escrito cientos de artículos sobre 
estos fondos, pero a diferencia de otros lugares, 
Maldivas ha ido cambiando a lo largo del tiempo, 
ha sido una evolución en el tipo de inmersiones, 
en la que han intervenido elementos de la 
naturaleza, pero también la investigación por 
parte de los operadores locales, buscando nuevos 
puntos e interactuando durante años con los 
animales. Todo ello, comenzando el año 2015, 
da como resultado un destino singular, diferente 
a cualquier otro que podamos haber visitado 
[incluidas las propias Maldivas hace unas décadas] 
y con un abanico de inmersiones que lo hacen 
más que recomendable. 

Mientras sobrevolamos el Océano Indico 
comentamos las directrices a seguir, pensando 
en el artículo sobre el que tenemos que trabajar. 
Hemos visitado Maldivas en varias ocasiones, 
y no resulta fácil imaginar un reportaje que no 
repita lo tantas veces descrito sobre tiburones 
de arrecife, mantas, tiburón ballena y peces 

La explosión de vida 
es constante en cada 

inmersión

tropicales; tenemos claro que algunos elementos 
son obligados, ya que  son tarjeta de presentación 
de este destino, y sin ellos parece que falta algo, 
pero en esta ocasión pensamos destacar un poco 
más algunas inmersiones que resultan únicas o 
casi únicas y que en los últimos años han dado 
aún más protagonismo a estos arrecifes. 

Para poder cumplir a la perfección nuestro 
objetivo, tenemos pensado realizar más 
inmersiones de lo habitual en estos cruceros, 
especialmente en la noche. Con ese fin nos 

embarcamos en el flamante Maldives Crown, 
un barco de 50 m. de eslora y capacidad para 
20 buceadores, que  ha sido recientemente 
construido para integrarse en la flota de Sub 
Maldives, en el que nos espera nuestra amiga 
Judith de la Rosa, una persona muy popular 
en el mundo del buceo, que realizará el papel 
de directora de crucero, y guía. Su experiencia 
de casi dos décadas en este destino será una 
garantía para poder realizar el trabajo que hemos 
planificado. 

La explosión de vida 
es constante en cada 

inmersión



EL DÍA
Durante el día Maldivas se nos muestra con todo su esplendor y 
colorido, tal como lo recordábamos. Las primeras inmersiones siempre 
son una toma de contacto con el lugar y campo de pruebas para los 
equipos fotográficos, pero no por ello hay que relajarse y pensar que lo 
que nos espera es de poca calidad. Nos estrenamos con una inmersión 
con mantas algo que es habitual en la zona y que pone muy alto el 
listón, pero la información que disponemos nos hace pensar que las 
expectativas serán superadas con creces. Estos grandes animales 
nos condiciona la lente a montar en nuestras cámaras, aunque el 
trabajo con gran angular nos permite capturar mantas pero también 
aproximarnos al límite de la focal para plasmar la actividad de otros 
animales mucho más pequeños, como los peces cristal. 

Nuestro recorrido por la región central – la ruta conocida como 
“De los 4 Atolones “ – es variada y podemos ir alternando arrecifes, 
canales y thilas o bajos submarinos donde encontramos grandes 
concentraciones de vida; en algunos de estos puntos los pargos 
de líneas azules son los protagonistas absolutos, ya que forman 
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Peces cristal

Pargos de lineas 
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i



8

cardúmenes realmente grandes, que moviéndose 
al unísono generan un efecto “hipnótico” entre 
todos los buceadores y también entre los 
depredadores, que no consiguen determinar a 
qué individuo atacar. Los tiburones de arrecife 
suelen estar presentes en todas las inmersiones, 
fundamentalmente grises y puntas blancas de 
arrecife, que se entremezclan con los cardúmenes 
de catalufas, curiosos peces que no solo se 
mueven con sincronismo sino que también 
cambian de color como si se tratara de un solo 
organismo, mostrándose de un color rosa tenue a 
un rojo intenso. 

h
Tiburón gris

Catalufas
f g
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Los canales son lugares perfectos para localizar depredadores, 
pero también son excelentes puntos para fotografiar corales 
blandos y gorgonias, ya que las fuertes corrientes, que en 
momentos puntuales del día afectan a estas zonas, aportan 
una gran cantidad de nutrientes y fomentan la proliferación 
de estas colonias coralinas que se fijan al sustrato en las áreas 
más expuestas. Las concentraciones de corales blandos, entre 
los que destacan los alcionarios, son realmente destacables en 
determinadas inmersiones, tapizando literalmente el arrecife.

Gorgonias
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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Los alcionarios 
imprimen una nota 
de color en los 
puntos de mayor 
corriente y aporte de 
nutrientes



Cerca de estos puntos, y en rincones 
protegidos de la corriente, encontramos buen 
número de labios dulces, pargos jorobados, 
pargos de líneas azules, meros, tortugas, 
etc. Y lo cierto es que el desfile de peces es 
permanente en cualquier inmersión, aunque 
los fotógrafos tenemos cierta debilidad por las 
estaciones de limpieza, en donde los pequeños 
lábridos desparasitan a todo aquel que se 

acerque por la zona… incluidos buceadores. 
Entre su clientela habitual encontramos 
peces cirujano, labios dulces, peces ángel y 
loros, aunque estos últimos son realmente 
abundantes y nadan por todas partes 
devorando ansiosos los corales duros. En estas 
mismas zonas es frecuente ver una buena 
muestra de peces mariposa, peces ballesta y 
parejas de tímidos peces conejo. 

11

 Grupo de labios dulcess

h Pargos
i  Mero
ii Tortuga
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Los lábridos limpiadores 
acostumbran a desparasitar a todo 
tipo de peces, desde mantas a otros 
más pequeños como el pez cirujano



13

En Maldivas la 
diversidad de peces es 
muy completa, lo que 

garantiza interesantes 
inmersiones



Pero no todo son peces, y los invertebrados 
no coralinos – pese a no ser lo más destacado 
en Maldivas – también tienen su protagonismo, 
especialmente las anémonas, que como la heteractis 
magnifica forman numerosas colonias que pueden 
llegar a tapizar toda una zona y que al plegarse 
imprimen un colorido único al arrecife que contrasta 
con el naranja de los peces payaso; en el otro 
extremo las pequeñas anémonas tigre o nemanthus 
annamensis que resaltan sobre los corales látigo como 
joyas de diseño. 
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Anémona tigreEl payaso de vientre 
negro, endémico de 

Maldivas

Antias y peces 
payaso sobre 
una colonia de 
anémonas
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Tiburón ballena, 
el mayor pez que 

habita en nuestros 
océanos



Pero en Maldivas pasamos de lo más 
pequeño a lo más grande tan solo girando la 
cabeza, y para grande el mayor de los peces: 
el tiburón ballena, que puntualmente 
no falta a la cita cuando visitamos 
los arrecifes exteriores del 
sur de Ari, aunque en esta 
ocasión el tiburón que más 
nos ha gustado es justamente 
“el que no es un tiburón”. A caballo 
entre los tiburones y las rayas, a modo de 
muestra viviente de la evolución, encontramos 
al pez guitarra o tiburón guitarra gigante 
(Rhynchobatus djiddensis) un animal que 
puede superar los 3 metros de largo y los 200 
kg de peso.

16



LA NOCHE
Muchos buceadores, por pereza o por desconocimiento, dejan de hacer 
algunas inmersiones nocturnas, algo que suele ser una pena ya que las 
posibilidades de contemplar especies de curiosos invertebrados son realmente 
altas, pero en Maldivas la noche toma un sentido diferente, alejándose de 
la vida pequeña, y parte del objetivo de nuestro viaje se centra en lo que 
esperamos encontrar en la oscuridad de estos fondos. 

Cada nocturna se convierte en un momento especial, pero algunas en 
concreto hacen que todos los integrantes del grupo “saquemos brillo” a las 
cúpulas de nuestras cámaras y revisemos a fondo cada mando, cada conexión 
y cada batería; nada puede fallar ya que los momentos que nos esperan 

pueden ser irrepetibles. En esta ocasión nos centraremos en tres puntos muy 
concretos que ya empiezan a ser un clásico para los visitantes. El primero de 
ellos es Maaya Thila, una excelente inmersión diurna que compite en calidad 
cuando la realizamos por la noche. El bajo parece ser un hervidero de vida, 
con una frenética actividad donde se mezclan peces pequeños y grandes, 
perseguidos y perseguidores. Los tiburones puntas blanca siguen a los 
buceadores para apoyándose en la luz de nuestros focos capturar algunas 
presas fáciles, pronto se suman a la cacería algunos carángidos oceánicos que 
se cruzan con las grandes morenas que nadan libremente en busca de presas, 
aunque posiblemente lo más interesante sean las rayas mármol, corpulentas y 
descaradas, que se meten literalmente ante nuestras cámaras.

17

h Pez payaso 
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blancas de arrecife
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Las grandes rayas 
mármol se muestran 
tremendamente 
activas durante la 
noche



No muy lejos de Maaya Thila, un poco más al norte, se encuentra 
la bahía de Fesdu, un punto de poco interés para el buceo diurno en 
arrecife pero que en la noche se transforma convirtiéndose en uno 
de los lugares estrella. La preparación de la inmersión requiere de 
tiempo y de potentes focos, ya que primero – gracias a la luz – hay 
que concentrar plancton; pasado un tiempo con el plancton llegan 
las protagonistas: las mantas. Maldivas es el destino donde mayor 
población de mantas existe, principalmente manta de arrecife o 
manta alfredi, aunque también es posible ver mantas oceánicas 
o birostris. Para esta ocasión las invitadas son de arrecife, y se 
presentan puntualmente a la cita, momento en el que nos metemos 
cuidadosamente en el agua. 
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INTELIGENCIA
AL SERVICIO DEL 
RENDIMIENTO.

SMART

• Pantalla de cristal mineral resistente a los arañazos
• 4 modos de buceo: Aire, Nitrox, Bottom timer y Apnea
• Multigás para buceo con descompresión
• Retroiluminación de la esfera
• Batería sustituible por el usuario
Apuesta por la inteligencia. Lleva tu rendimiento al límite.

mares.com

http://www.mares.com


Inicialmente encontramos un par de 
ejemplares, y decidimos mantenernos a cierta 
distancia, inmóviles sobre la arena, para que se 
sientan tranquilas y confiadas mientras comen 
realizando loopings, tras pocos minutos de 
tímida actividad se unen al grupo tres hembras 

más algo que parece servir de detonante para 
que la actividad se dispare. Las mantas realizan 
todo tipo de piruetas para canalizar lo mejor 
posible el alimento microscópico y pronto se 
sincronizan para optimizar las capturas. Nuestra 
posición, inicialmente de alejada prudencia, ha 

pasado a ser el centro de actividad y nos sentimos 
literalmente invisibles. Da igual que nos movamos, 
que disparemos nuestros flashes o que las mantas 
nos toquen literalmente con sus aletas, el frenesí 
alimentario se dispara y lo único que importa es 
comer. 

20
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La luz de los focos exteriores nos permite 
apagar nuestras linternas, dando un 
protagonismo total a las mantas, que con su 
inagotable danza nos ofrecen espectáculo 
difícil de describir. Pese a que la profundidad es 
reducida – tan solo 5 metros – el aire termina 
por ser escaso, y tras más de dos horas y media 
de inmersión llega el momento de regresar a 
nuestro mundo, dejando atrás una inmersión 
que será muy difícil de olvidar.



Para nuestro tercer y último punto destacado 
tendremos que cruzar hasta el atolón de 
Felidhoo. Más concretamente navegaremos 
hasta la isla de Alimatthaa. Durante años, 
al llegar la noche,  los pescadores locales se 
acercaban hasta el embarcadero de la isla 
para suministrar de pescado al resort que se 
encuentra en dicho lugar. La limpieza de dicho 
pescado, y el vertido de estos restos al fondo 
día tras día, fue atrayendo a los tiburones, y en 
la actualidad estos animales acuden de formas 
masiva noche tras noche. Pese a que acuden 
algunos puntas blancas y puntas negras de 
arrecife, el grueso está formado por tiburones 
nodriza (Nebrius ferrugineus), un tiburón que 
por su tranquilo comportamiento durante el día 
no resulta muy atractivo, pero que en la noche 
adquiere un total protagonismo desarrollando 
una tremenda actividad.

Nada más saltar al agua pasa, por muchas 
veces que repitamos esta inmersión, el 
espectáculo no deja de sorprender. Hay 
tiburones por todas partes, nadando y por el 
fondo, y nuestra presencia no les intimida lo 
más mínimo, sino todo lo contrario. El contacto 
físico es inevitable, ya que en ocasiones 
los tiburones forman pequeños grupos 
que pasan entre nosotros desplazándonos 
irremediablemente, mientras carángidos y 
rayas se cruzan en otra dirección. 

22

Tiburones nodriza
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Cualquier trozo de 
pescado hace que 

los tiburones acudan 
ansiosos a por su 

alimento



Las cámaras trabajan sin descanso mientras los tiburones nadan por 
todas partes dejándonos claro que Maldivas es algo más que corales 
y peces de arrecife, y que la noche en este destino puede ofrecernos 
algunas de las mejores inmersiones de nuestra vida.

24

http://www.baresports.com


MALDIVES CROwN
Barco de lujo, con 50 metros de eslora, 
perteneciente a la flota Sub Maldives, de 
copropiedad española. Sin duda alguna este es 
uno de los barcos de más altas prestaciones que 
opera en la región, cuenta con capacidad para 
18 pasajeros, o hasta 20 en charteos completos, 
en cuatro tipos de camarotes (1 Panoramic 
Suite, 2 Suites, 6 Dobles y 1 Standard) y realiza 
diferentes itinerarios de buceo en Maldivas. 

Todos los camarotes están equipados con 
una gran TV plana, las tres Suites cuentan 
con cama de matrimonio, al igual que dos 
de los Dobles; el resto de estos camarotes 

disponen de 2 camas individuales que pueden 
convertirse en dobles, y en el camarote 
Standard encontramos 1 cama doble y una 
individual.  

El Maldives Crown es un barco realmente 
cómodo, dispone de un gran comedor, salón 
independiente con TV/DVD, sala de cine, sala de 
masajes, así como dos bares, diferentes zonas 
exteriores de relax, diferentes zonas de solárium 
y jacuzzi. 

Toda la operativa de buceo, como es habitual 
en la mayoría de barcos de Maldivas, se 
encuentra en un Dhoni auxiliar. Ofrece cargas 
de nitrox gratis y divemaster español.

25

 El barco insignia de 
Sub Maldives cumple 

con las expectativas 
de los más exigentes



Felipe BarrioCharo Gertrudix

26

LOS AUTORES
Charo Gertrudix y Felipe Barrio han viajado 
en numerosas ocasiones a Maldivas y 
son buenos conocedores del destino, 
en el que organizan permanentemente 
cruceros y grupos de buceo a través de su 
agencia de viajes Ultima Frontera, labor 
que compaginan con su trabajo como 
fotógrafos de naturaleza en UF Photo, 
colaborando con diferentes publicaciones 
internacionales. 

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/
www.ultima-frontera.com
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http://www.emperordivers.com/liveaboards-fleet-elite.php
http://www.emperordivers.com/liveaboards-fleet-superior.php
http://www.emperordivers.com/liveaboards-fleet-asmaa.php
http://maldives.emperordivers.com/emperor-voyager.php
http://maldives.emperordivers.com/emperor-atoll.php
http://maldives.emperordivers.com/casa-mia-resort.php
http://vimeo.com/emperordivers/videos
http://www.emperordivers.com/
http://www.ultima-frontera.com/
http://maldives.emperordivers.com/
mailto:emperor%40ultima-frontera.com?subject=


EVENTO

underwater

festival

bcn



Texto y fotos: Miguel Álvarez @

BarcelonaUnderwaterFestival 
es el nombre detrás del cual se 
encuentra una iniciativa privada 

nacida dentro de la sociedad civil que intenta 
ayudar a proteger el patrimonio submarino 
bajo todos los aspectos posibles.
Bcnudfest quiere hablar de la historia del 
buceo y de la imagen submarina al mismo 
tiempo que de las últimas tendencias en su 
práctica, de fomentar la captura de imágenes 
de denuncia sobre el estado de los océanos, del 
patrimonio histórico de barcos que navegan o 
de los hundidos, de los restos sumergidos de 
antiguas civilizaciones, del medio ambiente 
subacuático y de cómo protegerlo, de la 
necesidad de educar a la población y de poner 
en contacto a los estudiosos de este tema con 
el público, de acercar a todas las instituciones 
con intereses en esta área hacia la población 
sensible, y a la vez intentar posicionar nuestra 
sociedad y cultura hacia la protección del 
medio ambiente subacuático.
En este viaje pro-defensa del patrimonio 
subacuático, caben muchos tipos de 
colaboraciones y sinergías, el objetivo está 
muy definido y de la unión nacerá la fuerza 
que moverá todo el proceso.

29

http://about.me/miguel.alvarez
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CÁMARAS SUBMARINAS:
EL RETO DE FOTOGRAFIAR BAjO EL AGUA
El Bcn Underwater Festival organiza junto al 
Museu Marítim de Barcelona una exposición de 
cámaras submarinas titulada: “El reto de fotografiar 
bajo el agua” del 24 de octubre de 2014 al 12 de 
abril de 2015. Se trata de la mayor exposición 
internacional sobre cámaras subacuáticas jamás 

realizada hasta la fecha. Además durante este 
período se realizarán diferentes actividades 
paralelas a la exposición, organizadas por el 
Barcelona Underwater Festival, con el apoyo 
principal e imprescindible del Museu Marítim de 
Barcelona, así como con la colaboración de l’Aquari 
de Barcelona, la Federació Catalana d’Activitats 
subaquàtiques (FECDAS), l’Institut de Ciències 

del Mar, la Sociedad de Buceo Histórico Española 
(HDS-ES), la Historical Diving Society de Alemania 
(HDS-DE), la Hans Hass Foundation, la Fundació 
Navegació Oceànica Barcelona y la Barcelona 
World Race, la IInd International Ocean Research 
Conference-Barcelona 2014 y la Federació Catalana 
per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial 
(FCCPMF).
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LA ExPOSICIÓN
La exposición reúne más de 200 piezas originales, en un recorrido que explica 
la evolución de la imagen subacuática desde sus orígenes a finales del siglo 
XIX. Organizada con motivo del 175 aniversario oficial de la invención de la 
fotografía, la muestra expone además equipos de inmersión antiguos, de 

forma paralela a los de fotografía, como la reproducción de la campana de 
piel para trabajos subacuáticos portuarios de 1664 , trajes de buzo clásico 
fabricados en cuero, de 1715, el aparato de respiración de circuito cerrado 
de Hans Hass, o el equipo utilizado por Eduardo Admetlla en su inmersión a 
-100m en 1957, entre otros.
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Dividida en 6 partes , la muestra recorre cronológicamente la historia 
de los equipos de foto y cine subacuático desde que Willian Thomson o 
Luis Boutan tomaron las primeras imágenes sub a finales del siglo XIX.

De este último se hace hincapié en su importancia como pionero 
de la actividad, al desarrollar junto a su hermano Augusto, ingeniero, 
la primera cámara subacuática, la primera escafandra semiautomática 
y el primer flash subacuático. Este consistía en un barril de madera 
con 200 L de “nitrox”, una campana de vidrio y polvo de magnesio. 
Podemos contemplar además del libro/manual de fotografía de L. 
Boutan, la primera fotografía sub a color, un autocromo de Charles 
Martin publicado en National Geographic en 1927, del que se muestra 
un ejemplar.

Como no podría ser de otra manera una parte de la muestra está 
dedicada al zoólogo alemán y pionero de la filmación subacuática Hans 
Hass y su esposa Lotte Baierl (primera mujer buceadora filmada de la 
historia) y sus cámaras Rollermarin. 

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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Tampoco podría faltar Jacques Yves 
Cousteau y sus prototipos de cámara 
Spiro a partir de las cuales la marca 
Spirotechnique crea la revolucionaria 
Calypso Shot con un precio asequible y 
gran facilidad de uso , precursoras de la 
Nikonos.

Uno de los “inventos” mas sorprendentes 
es la caja estanca Cocotte II para la cámara 
Canon AE1, fabricada a partir de una olla a 
presión por Patrick Harot.

No está exenta de divertidas anécdotas 
la muestra, como la que protagoniza 
la carcasa para las cámaras Leica/Foca 
fabricada en Francia y denominada 
“Tarzan”. Era la época de postguerra en 
Europa y los productos “Made in USA” 
gozaban de gran prestigio, de ahí la 
denominación comercial. No tardó la 
compañía Metro Goldwyn Mayer en 
denunciar y pedir el cambio de nombre del 
producto…
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Sin duda la exposición se trata de una cita ineludible para los amantes del mundo subacuático, no solo para los aficionados a la imagen sub, que es posible 
gracias al esfuerzo y pasión de Andres Claros y Enrique Dauner y sus colecciones particulares, además de las aportaciones de piezas de otras instituciones 

como el Museo Frederic Dumas, o el Aquazoo/Lobbecke, entre otros.

http://www.bcnunderwaterfest.com/wp-content/uploads/2014/11/cameres%2520submarines.mp4
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+1-706-993-2531   www.aggressor.com

 (+34) 91 571 84 70
info@ultima-frontera.com

http://www.aggressor.com/
http://www.dancerfleet.com/
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.liveaboardfleet.tv/pulauweh.html
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PORTFOLIO

Fabian Alvarez
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Fabián Álvarez Gómez, trabajó como monitor de 
submarinismo en Cuba desde el año 1998 hasta el 2006. 
Ya en España cambia de profesión sin dejar el buceo 

y comienza con una de sus pasiones, la fotografia. Hasta ese 
momento y debido a la situación en la isla, no tenia acceso a 
material fotográfico, aquí tuvo esa oportunidad y como un sueño 
cumplido, actualmente desempeña la labor de comercial y en su 
tiempo libre se dedica a la fotografía submarina. 

Ha colaborado con varias revistas de submarinismo y 
actualmente lo hace con Buceadores.

E-mail: fasqualo@yahoo.com
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- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con 
qué equipo trabajas actualmente?
Mi primer equipo fue un cámara automática 
Olympus 560 que me regaló mi mujer en el año 
2008, automáticamente me compré la carcasa 
y poco a poco flashes y demás accesorios. Con 
la ambición de mejorar, en el 2010 me hice 
con una Nikon D 90 en caja Nauticam, ya era 
otra cosa, actualmente estoy cambiando a la 
Nikon D7100 que será mi nuevo equipo en caja 
Sea&Sea. 

- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la 
fotografía submarina?
La verdad es que siempre me ha apasionado 
tanto el buceo como la fotografía, poder unirlo 
es un gran sueño cumplido. 

- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Independientemente de ser un amante 
de la flora y fauna marina, en la fotografía 
submarina encuentro esa libertad de estar 
con seres que de otra forma sería imposible 
compartir. Primero documentarnos donde 
viven, como lo hacen, buscarlos, encontrarlos 
e inmortalizarlos, también encuentro aquí la 
manera de mostrar a quien está ajeno a esta 
actividad lo maravilloso que es nuestro mundo 
del silencio. También influyen mucho los 
paisajes. 



41

http://www.divessi.com
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- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Viviendo en Málaga suelo abarcar toda la costa, 
desde Tarifa hasta la inigualable Marina del Este, 
normalmente podemos decir que el 90 por ciento 
del tiempo estamos en aguas granadinas que 
por su versatilidad dan opción a todo. Aprovecho 
también allá donde voy y hay agua, para bucear, 
como ha sido bajo el hielo en Andorra o en aguas 
dulces del centro del país. 

- ¿Qué fotografía te gusta o interesa más? (Paisaje, 
macro... )
Umm, buena pregunta, en realidad disfruto mucho 
con las dos, cada una en su momento y lugar, 
pero las que me inspiran más son las artísticas o 
creativas, no se, me transporta a otra dimensión 
donde puedo combinar agua, colores, vida. 
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- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Afortunadamente vivo en uno de los países que aporta el mayor nivel 
fotográfico a nivel mundial, a lo largo de estos años he tratado de 
aprender de todos, muchos estilos diferentes de verdaderos maestros, 
no menciono ningún nombre porque todos son muy buenos en sus 
técnicas .

- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de ellos?
Por mi experiencia creo que debemos tomarnos los concursos como 
una reunión de amigos o simplemente una actividad donde podemos 
intercambiar experiencias y aprender unos de otro. Nunca va a llover 
a gusto de todos, y hay que saber estar arriba y abajo, total por dos 
horas de fotografía en el agua no se valorará tu trayectoria, como me 
dijo un día un gran fotógrafo y amigo mío : tienes que echarte al agua a 
disfrutar y divertirte.

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 - Francisco Gervás, 17 - 7º H - 28020 Madrid - (+34) 91 571 84 70

www.youtube.com/watch?v=a6nbhASDNnQ
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- Premios recibidos por tus imágenes
• Eilat - Israel 2014
Primer puesto NATIONAL TEAM junto a Oscar 
Morillas y Arturo Telle
Segundo lugar en la categoria pez del año
Nominado en todas las categorias restantes
• Monthphoto
Finalista y mención de honor en la categoria 
macro (foto submarina)
• Anfosub 2014 (Campeonato Andalucia)
Primer lugar
• Ictinio 2013-2014 (Campeonato de invierno)
Segundo lugar
• Nafosub 2012
Quinto lugar
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- Algo que tengas interés en contar
Solo agradecer a todos las personas que me han apoyado y ayudado en este 
vicioso mundo, especialmente a mi familia y amigos. Y una vez más decir que 
entre todos podemos cuidar del mar y sus habitantes, a los fotógrafos novel 

y a los que no, tratar de respetar el medio que a veces sin darnos cuenta y me 
incluyo a mi mismo, dañamos el entorno que rodea la zona a fotografiar.
Que me siento muy afortunado de ser parte de este círculo y de conocer a las 
maravillosas personas que comparten esta afición.
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La mayor barrera coralina del Caribe,  

playas paradisíacas y un exotico resort.  

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,  

o simplemente relajarte bajo las palmeras.

En AKR, una aventura  

como ninguna otra.

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 O S  B A R C O S  •  C A S I  N U E V O  E Q U I P O  S C U B A P R O  P A R A  A L Q U I L A R

VISÍTANOS EN EL ‘DIVE TRAVEL SHOW’ • MADRID • 6-8/FEBRERO • STAND 15 M I R A  E L  V I D E O

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

RoatÁn
Honduras

AKR 

BUNGALOWS DELFINESBUCEO

http://www.anthonyskey.com/
http://www.anthonyskey.com/diving/dive-sites.htm
https://www.facebook.com/AnthonysKeyResort
https://www.youtube.com/watch?v=FmFCeOIkAT0%26list=UUNeem1GN1gDAnRTDrkDkHyg
https://twitter.com/akrdiveresort
https://www.youtube.com/user/AnthonysKey
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g303874-d309950-Reviews-Anthony_s_Key_Resort-Sandy_Bay_Roatan_Bay_Islands.html
https://www.pinterest.com/anthonyskey/
https://plus.google.com/102018111476018103842/about
http://www.anthonyskey.com/bungalows.htm
http://www.anthonyskey.com/dolphins/dolphin-programs.htm
mailto:akr%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.divetravelshow.com/


MATERIAL
¿¿VAS A UN CRUCERO 

DE BUCEO??

¡¡Equipate Correctamente!!
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Sin duda en muchos destinos de buceo la mejor opción es un crucero, o vida a bordo, la traducción de su denominación en inglés. La comodidad 
en el buceo, unida a la posibilidad de recorrer una amplia zona en un tiempo corto, hacen del crucero una de las opciones más solicitada. Muchos 

destinos hacen del crucero algo indispensable ya que en determinados puntos, como la isla del Coco, no hay otra opción. Y en Maldivas o el Mar Rojo 
en donde la oferta hotelera es muy completa, el vida a bordo nos permite recorrer lo mejor en un solo viaje. Realizar un viaje de buceo vida a bordo, 
es una experiencia que todo buceador debería de tener en la vida, y para que esta sea plenamente satisfactoria debemos de tener en cuenta algunas 

cuestiones. En este artículo te explicamos cómo equiparte adecuadamente para realizar cómodas y seguras inmersiones sin pagar exceso de equipaje.

Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Varios Autores
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SEGURO. CÓMODO. LIGERO. 
POR ESE ORDEN
Los dossiers y artículos sobre equipos específicos 
para viajes dan suma importancia al peso de 
los productos. Efectivamente este parámetro 
es importante en este caso, pero no debemos 
olvidar dos premisas básicas que debemos 
anteponer a la ligereza: seguridad y comodidad. 
Un regulador pequeñito y ligero no es aconsejable 
si su diseño no ofrece un adecuado caudal de 
gas, o si los materiales que lo componen no son 
suficientemente resistentes al uso intensivo.

Una aleta puede ser muy ligera, pero no ofrecer 
la propulsión necesaria para el habitual buceo 
con corriente de muchas destinos, y un jkt mal 
diseñado puede pesar poco y ser muy compacto, 
y además resultar un infierno por su falta o exceso 
de volumen, trim, o tener un atalaje complicado de 
usar. Analicemos cada componente por separado.

MÁSCARA
Este componente tan importante del equipo de 
un buceador, no ofrece muchas posibilidades 
de “especialización”. Lo idóneo es utilizar la 
máscara que uses habitualmente y eso sí, es muy 
recomendable viajar con una máscara de repuesto. 
Para ese cometido, lo aconsejable es utilizar el 
mismo modelo o uno similar. Las máscaras de 
bajo volumen interno, así como algunos modelos 
específicos para apnea son una buena opción por 

su volumen reducido, que facilitan ser guardadas 
en un bolsillo del jkt, o junto a la bolsita de 
repuestos, por ejemplo.

TRAjE
Importante elección para conseguir el mayor disfrute 
posible en las abundantes inmersiones diarias que 
se realizan habitualmente durante un crucero. Es 
importante tener controlada la temperatura del 
agua en el destino y época del año en la que se 
viaje. Uno de los parámetros importantes a tener 
en cuenta es que el traje sea muy elástico y fácil de 
poner y quitar, y de rápido secado. A mayor calidad 
del neopreno con el que este fabricado, menor 
capacidad de absorción de agua, mayor elasticidad y 
menor peso y volumen del traje.

Ante la posibilidad de roces accidentales con 
corales urticantes, fauna venenosa o los hierros 
oxidados de un pecio, es preferible un mono 
entero de manga y pierna larga a los modelos 
cortos (shortys).

Además, aunque la temperatura del agua sea 
alta, algo típico de los destinos tropicales, al realizar 
múltiples inmersiones al día al final de la jornada 
es habitual notar algo de frío. Los modelos tipo 
mono con cremalleras verticales y un buen diseño 
en cuello, puños y tobillos ayudan a minimizar la 
sensación térmica y resultan la opción más cómoda 
y recomendable. Existen en el mercado muchas 
opciones de este tipo, incluso algunas con espesor 
de neopreno diferenciadas en distintas partes 
del cuerpo. Los grosores más polivalentes para la 
mayoría de destinos es de 3-3,5mm. 

Es importante, para evitar roces y escoceduras 
que las costuras sean planas, no pasantes o que las 
uniones sean soldadas y selladas, esta opción es un 
poco más cara. Una capucha fina y muy elástica es 
un accesorio importante, que ayuda a minimizar 
la perdida de calor y a no tener molestos enredos 
de pelo con hebillas de máscaras y cremalleras.
Su poco volumen y peso, compensa con creces la 
protección que realiza.
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jKT/ALAS
Uno de los componentes 
del equipo más importante 
y de complicada elección 
para los buceadores viajeros. 
La ecuación a resolver 
tiene como parámetros a 
analizar el peso y volumen 
del conjunto a transportar, 
el volumen de gas de la 
vejiga, la facilidad de uso de 
los atalajes, la posibilidad 
de integrar lastre, el tipo 
de flotabilidad (posterior o tradicional), el número, diseño y calidad de las 
válvulas, entre otras variables como la resistencia al desgarro y peso del tejido, 
o su diseño y estética. Recordemos que la función de este elemento de nuestro 
equipo es compensar nuestra flotabilidad durante toda la duración de  la 
inmersión, sosteniendo al buceador, su equipo y su gas respirable, por lo que el 
volumen de gas de su vejiga y el tipo de equipo y cantidad de gas que utilices 
van intrínsecamente unidos.

Hemos comentado que el tipo de traje idóneo para un crucero con muchas 
inmersiones diarias es un mono de neopreno de calidad, de unos 3mm de 
grosor. Este tipo de traje no aporta mucha flotabilidad, al contrario que un traje 
más grueso de uso habitual en nuestras costas. Los humanos por regla general, 
en el mar y sin equipo tenemos una flotabilidad casi neutra, dependiendo 
ligeramente esta variable de la salinidad del mar en el que nos sumergimos. Del 
resto de  nuestro equipo (aletas, foco, botella, gas, equipo de fotografía, etc.) 
deberíamos de realizar un cálculo aproximado de su flotabilidad. Y a partir de 
ahí, elegir modelo y tipo de compensador de flotabilidad (jkt tradicional, de 
flotabilidad dorsal, conjunto de ala+placa, ala), y el volumen de gas de su vejiga.

Las soluciones a la 
ecuación son básicamente 
tres: un jkt  de forma 
tradicional confeccionado 
con materiales ligeros, 
un conjunto de ala+placa 
ligera+arnés y/o un ala de 
viaje, sin placa. Ninguno 
debe tener una vejiga de 
mucho volumen, porque 
no es necesario. Los jkts de 
forma tradicional, diseñados 
para viajes, son una excelente 

opción. Son muy ligeros y compactables, ya que no incorporan en su diseño el 
back pack rígido. Tienen amplios bolsos en los laterales (algo muy apreciado 
por un gran número de usuarios) y ofrecen una gran similitud en cuanto a 
trim y uso a los modelos con los que bucea una gran mayoría. Hay que prestar 
atención a la talla, ya que según esta varia el volumen de gas de la vejiga.

Un conjunto de ala+placa ligera+arnés es una buena opción, muy defendida 
por algunos, ya que facilita un buen trim horizontal, pero que tiene algunos 
inconvenientes de usabilidad. Ponerse y quitarse media docena de veces al día 
un arnés hogartiano es un incordio. Además, la placa aunque sea de aluminio 
ligero, aporta peso y volumen al equipaje. El conjunto no tiene tallas, es 
regulable. Tú decides el volumen de gas del ala al efectuar la compra, recuerda 
no elegir alas de mucho volumen, no son necesarias. Por lo demás, perfecto.

Existen en el mercado, conjuntos de alas+arnés ligeramente acolchados, 
regulables y con posibilidad de situar bolsas de lastre, específicos para 
monobotella, sin placa metálica. Facilitan un buen “trim” en el agua, son muy 
ligeras, compactables y fáciles de quitar y poner.

En mi opinión, la opción más versátil y cómoda para viajes.



54

ALETAS
Otro de los componentes cuya  correcta 
elección es muy importante. Las aletas 
son el elemento que facilita nuestra 
propulsión bajo el agua, y en un crucero de 
buceo realizaremos muchas inmersiones, 
algunas con corriente, otras con largos 
desplazamientos a lo largo de una pared, y 
seguramente otras de visita a las bodegas 
de un pecio. Y puede que alguna excursión 
en apnea si tenemos la suerte de que 
nos visiten entre inmersiones delfines o 
tiburones ballena… y en estos casos ¡hay 
que darle bien a la aleta! 

El problema es que son pesadas, 
grandes y aparatosas dentro de una 
bolsa de viaje. Y además están los 
escarpines, otro bulto más a la bolsa… 

No te preocupes, hay solución: usar aletas 
calzantes de pala media/larga (¡Atención! 
con lo de pala larga no me refiero a aletas 
de pesca submarina/apnea). Las aletas 
calzantes, además de no requerir el uso 
de escarpines, innecesarios en un crucero 
donde estarás descalzo la mayor parte del 
tiempo, ofrecen un rendimiento superior 
a sus hermanas de talón abierto. Los 
modelos de pala media/larga te aportarán 
estabilidad si portas una cámara de 
fotografia/video y la suficiente propulsión 
en las excursiones de snorkel, o en las 
inmersiones con corriente. También 
facilitan mucho el quita/pon varias veces al 
día y son mucho más ligeras y compactas 
en la maleta que las de talón abierto. Todo 
ventajas.
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REGULADOR. OCTOPUS. MANÓMETRO
Pieza primordial del equipo de un buceador, pero un problema a 
la hora de empaquetar tus enseres de viaje. Un buen conjunto de 
regulador/octopus/manómetro con sus inseparables latiguillos, es 
normalmente pesado y aparatoso. Conscientes de ello, los fabricantes 
se han estrujado el cerebro para conseguir conjuntos más ligeros sin 
pérdida de prestaciones. 

Los trucos para ahorrar peso y volumen es la utilización de latiguillos 
flexibles tipo Miflex, obviar las consolas de dos o tres componentes 
y utilizar un manómetro compacto, además de elegir octopus 
compactos, habituales en todas las colecciones de los fabricantes. 

A tener en cuenta los modelos de fuente alternativa de gas 
integrados en la tráquea del jkt, que aligeran sensiblemente el 
conjunto.

ORDENADORES
Actualmente el uso de ordenadores de buceo está muy extendido, 
y en la mayoría de cruceros es de uso obligatorio. Casi nadie utiliza 
tablas + profundímetro para buceo deportivo. La mejor opción para un 
buceador viajero es un ordenador de tipo reloj, que vaya de viaje en tu 
muñeca. 

Hay muchos modelos/marcas disponibles, con distintos algoritmos 
y posibilidad de usar nitrox, algo habitual en los viajes y realmente 
imprescindible si queremos optimizar al máximo el gran número de 
inmersiones que ofrecen los cruceros. La única pega de este tipo de 
ordenadores es el tamaño de los dígitos para la gente con problemas 
de visión. 

Existen modelos en el mercado que incorporan gestión de gas 
inalámbrica, una opción que puede ser una alternativa al manómetro, 
aunque el peso del transmisor es similar.
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ACCESORIOS
Boya, carrete, herramienta de corte y un pequeño 
foco o linterna son accesorios imprescindibles en 
este tipo de viajes. Un pequeño cutter es mejor 
que un gran cuchillo de sierra y minimizará los 
problemas con los cuerpos de seguridad de 
aeropuertos/aduanas. Y resultan más eficaces si te 
enredas con cabos o redes. 

Una boya deco tipo salchicha y un spool es 
suficiente para marcar paradas de seguridad/deco 
o nuestra localización en superficie si salimos lejos 
de la embarcación y son fáciles de transportar 
antes y durante las inmersiones; tener en cuenta 
que este elemento es de uso obligatorio en 
muchos barcos. 

En el mercado actual existen multitud de focos 
led, de tamaño compacto y gran potencia. Para 
no tener que transportar cargadores y baterías 
voluminosas es preferible escoger aquellos que se 
cargan directamente desde un cable con contacto 
húmedo. Además resultan mucho más fáciles de 
recargar entre inmersiones.

Guantes: olvidarse de ellos. No son necesarios 
desde el punto de vista de protección térmica y 
dado que no está permitido tocar peces o corales, 
carecen de todo sentido. Si pese a todo cargamos 
con ellos, los miembros de la tripulación nos 
recordarán que su utilización no está permitida 
y nos “invitarán” a dejarlos bien almacenados en 
nuestra maleta.

BOLSA/MALETA
Todo el material reseñado hay que transportarlo. 
Una buena maleta para transportar material de 
buceo, debe ser de capacidad suficiente, resistente 
y ligera. Muchos modelos resistentes y con 
capacidad son muy pesados por sí mismos, hay 
que tener en cuenta este detalle. 

Es muy recomendable que incorporen un 
sistema de ruedas de calidad, y asa telescópica 
para facilitar los traslados entre terminales en 
los grandes aeropuertos. Cremalleras de grosor 
adecuado y que incluyan carros que se puedan 
candar es un detalle a tener muy en cuenta. 

Los modelos que incorporan una zona 
diferenciada para material húmedo, o una 
colección de bolsos exteriores no son deseables. 
Normalmente el equipo se guarda seco después 
del habitual día de descanso y desaturación al final 
del crucero, y los objetos que puedas guardar en 

los bolsos exteriores es mejor transportarlos como 
equipaje de mano. 

El espacio en los barcos y sobre todo en los 
camarotes es limitado, (y en la mayoría de los 
hogares…) por lo que un modelo que se pueda 
plegar sobre sí mismo una vez vacío es una 
buena opción. Muchos cruceros recomiendan 
a los clientes que lleven bolsas flexibles, tipo 
pesca submarina o los “duffle bag”  típicos de las 
expediciones demontaña y muchas marcas de 
buceo las están incorporando a su oferta. Pesan 
muy poco y apenas ocupan,en contra, no tienen 
ruedas, pero en los aeropuertos hay carros.

En definitiva, hay posibilidad de equiparse 
adecuadamente, de manera segura y cómoda para 
disfrutar de un maravilloso crucero de buceo sin 
necesidad de arrastrar por los aeropuertos una 
maleta de tamaño monstruoso, o de pagar más 
dinero por exceso de equipaje.



Estas serían las características específicas del 
equipo ideal para el crucero de buceo típico en la 
mayoría de los destinos del planeta:
g Traje: mono de neopreno de 3/3,5mm de 
grosor como máximo, cremalleras verticales, 
neopreno muy elástico de rápido secado, con un 
diseño preformado que selle cuello, manguitos y 
tobillos. Costuras planas, no pasantes o unión por 
sellamiento. Capucha separada fina y de cuello 
corto, muy elástica.
g Jkt/ala: de material ligero pero resistente. 

No es necesario mucho volumen, incluso es 
contraproducente. Fácil de poner/quitar. Sujeción 
al cuerpo sencilla y ligera. Posibilidad de incorporar 
bolsillos porta lastre pequeños y en diferentes 
zonas (cintura, espalda, cincha de la botella). 
Atalaje a la botella compatible con botellas de 
aluminio tipo s80. Preferible con tráquea corta 
y con latiguillo flexible. Tipo de flotabilidad 
(posterior, tradicional, mixta) y bolsillos porta 
accesorios a gusto del consumidor.
g Aletas: calzantes. Medida pala media/larga. 

Dureza media/alta.
g Regulador: De una marca de reconocida calidad 
y prestigio. Primera etapa compacta y metálica. 
Segunda etapa lo más simple posible; latiguillos 
flexibles tipo Miflex; manómetro compacto y con 
latiguillo no muy largo. 
g Ordenador: de tipo reloj, con gestión de nitrox. 
g Maleta: de capacidad adecuada, resistente, ligera, 
que incorpore cremalleras y ruedas de calidad. No 
son necesarios multitud de bolsillos exteriores ni 
zonas para equipo húmedo.
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Y para terminar nos quedaría un apartado de material que en ocasiones es 
bastante pesado, algo voluminoso y que ocupa un porcentaje significativo de 
nuestro equipaje: el material de fotografía o video submarino. Pero esta es otra 

recomendación que posponemos para otra ocasión.
En las páginas siguientes encontrarás las últimas tendencias en colores y 

materiales que nos presentan las marcas más importantes.
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http://www.sirenfleet.com/
http://www.masterliveaboards.com/
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TENDENCIAS material cruceros

BARE:: Maletas de buceo

Nueva colección bolsas 2015

+ÍNFO: @

http://www.baresports.com/en-EU/Dive/Products/Bags
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MARES:: Jkt F-Light 

El compañero ideal de viaje. 
Ultraligero. Fácil de transportar. 
Dedicado a los buceadores más viajeros.

+INFO: @ 

material cruceros

AQUALUNG:: Jkt Zuma

Chaleco ultraligero, con lastre integrado y 
flotabilidad dorsal.
La talla ML/LG pesa menos de 2 kg.

+INFO: @

MARES:: Cruise Backpack Pro

Perfecta para viajeros y con una 
excelente atención a los detalles.
Gran maniobrabilidad y estabilidad.
Asa telescópica.
Bolsillos incorporados

+INFO: @ 

http://www.mares.com/products/bcds/chalecos-ergo/f-light/179/%3Fregion%3Des
http://www.aqualung.com/es/gear/travel-divers/item/41-zuma%20
http://www.mares.com/products/accessories/bolsas/%3Fregion%3Des%20
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DIVE RITE:: Ala Hunterpack

Conjunto de ala y arnés muy minimalista.
Peso 2.8 kg. Muy resistente.
Con gran calidad de materiales y 
acabados.
Posibilidad de incorporar bolsas de lastre 
al arnés y/o placa.

+INFO: @ 

material cruceros

APEKS:: Ala monobotella WTX-D18

Alas estrechas específicamente concebidas para 
una utilización con mono botella.
Hidrodinámica y compacta.Estabilidad óptima.
No se enrolla alrededor del bloc (efecto Taco) a 
diferencia de las alas de más tamaño.
Inflador K style con botón de bronce y cable de 
seguridad contra la hiperextensión.
Disponible en 40lb/18l – 30lb/15l – 18lb/8l.

+INFO: @ 

http://www.diveritecom/products/catalog/backplatesandharnesses/t6000
http://www.aqualung.com/es/gear/apeks-buoyancy-compensators/item/135-single-cylinder-wings-donuts


DIVE RITE:: Ala Travel Exp

Ala donut para monobotella fabricada 
en nylon balistic 1680 deniers.
Específica para aguas templadas, 
botellas de aluminio de 12L y poco 
lastre.

+INFO: @ 

DIVE RITE:: Placa aluminio

Placa de aluminio ligera y resistente.
El complemento ideal para 
alas donuts de bajo perfil 
hidrodinámico.

+INFO: @ 

DIVE RITE:: Arnés Deluxe

Arnés específico para los conjuntos de 
ala+placa.
Gran compromiso entre comodidad 
de uso y ligereza

+INFO: @ 
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BARE:: Capucha con cuerpo 1mm

Confeccionada con neopreno 
ultraelástico de 1mm.
Muy ligera y flexible. 
Compatible con cualquier traje.

+INFO: @ 

BARE:: Capucha Neo

Neopreno n2s de 3mm. 
Muy cómoda y elástica.
Costuras con doble encolado.

+INFO: @ 

http://www.diverite.com/products/catalog/wings/bc4100%20
http://www.diverite.com/products/catalog/backplatesandharnesses/bc2117%20
http://www.diverite.com/products/catalog/backplatesandharnesses/bc1080%20
http://www.baresports.com/en-EU/Dive/Products/Wetsuits/Sport/1mm-Sport-Hooded-Vest/Mens%20
http://www.baresports.com/en-EU/Dive/Products/Accessories/Hoods/3mm-Neo-Hood/Unisex
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AQUALUNG:: Traje Bali 

Monopieza de 3 mm con un sistema de 
cierre magnético exclusivo del cuello, el 
pelo no se pega más al Velcro®.

+INFO: @

BARE:: Traje Sport 3/2mm

Neopreno superflex, de rápido secado. 
Costuras planas.
Muy cómodo. Protecciones en rodillas 
en material Armorflex.
Buena relación calidad/precio.
Versiones de mono corto/2mm y mono 
largo de 5mm y 7mm.

+INFO: @ 

BARE:: Traje Sport full lady 3/2 mm

Neopreno n2s (doble forro de nylon), muy 
caliente para su grosor y de rápido secado.
Cuellos y puños en glideskin.Costuras 
planas. Patronaje muy favorecedor

+INFO: @

material cruceros

%20http://women.aqualung.com/es/coleccion/wetsuits/item/23-bali%23sthash.73boULuR.dpuf
http://www.baresports.com/en-EU/Dive/Products/Wetsuits/Sport-S-Flex/3-2mm-Sport-S-Flex-Full/Mens
%20http://www.baresports.com/en-EU/Dive/Products/Wetsuits/Sport/3-2mm-Sport-Full/Womens%20
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MARES:: Traje Flexa She Dives

Neopreno trilastic 3.2.2mm.
Cremallera frontal con silbato.
Capucha incorporada con orificios.

+INFO: @  

material cruceros

MARES:: Traje Reef

Cierre cuello personalizable y tirador 
para la cremallera.
Corte preformado. 
Panel de Mesh Skin en el pecho. 
Reef es el traje perfecto de 3 mm 
para inmersiones en aguas cálidas.

ÍNFO: @

http://www.mares.com/products/divingwear/trajes-humedos-gama-para-mujer-she-dives/flexa-she-dives/187/%3Fregion%3Des%20
http://www.mares.com


MARES:: Instinct 12S

Diseño hidrodinámico de segunda etapa
Deflector lateral. Ligero

+INFO: @ 

MARES:: Air Control

Latiguillo combinado para el octopus y el inflador
Diseño ergonómico. Boquilla preorientada más 
fácil de usar

+INFO: @ 

AQUALUNG:: Mikron

Es el más pequeño y ligero de los 
reguladores del mercado. 
En DIN el peso es de 740g y 890g 
en versión estribo.

+INFO: @ 

material cruceros66

http://www.mares.com/products/regulators/reguladores/instinct-12s/4252/%3Fregion%3Des:
http://www.mares.com/products/regulators/reguladores/air-control/317/%3Fregion%3Des%20
http://www.aqualung.com/es/gear/aqua-lung-regulators/item/11-mikron%20


AQUALUNG:: Octopus ABS

Ángulo de 120º entre la boquilla y el 
tubo flexible, ideal para ofrecer aire a tu 
compañero de inmersión.
Latiguillo amarillo de 1 m.
Diseñado para las series Calypso y Titan.
No recomendado para los reguladores 
sobrecompensados.

+INFO: @

AQUALUNG:: Airsource 3

Fuente alternativa de aire con dispositivo 
de inflado incorporado.
Gracias a su sistema de acople tipo 
“bayoneta”, la 2ª etapa se queda montada 
en el regulador. 
Facilita las operaciones de revisión y 
mantenimiento que se hacen con el 
regulador y limita los riegos de deterioro. 
El Air Source 3 se guarda con el regulador 
y no con el chaleco.

+INFO: @

DIVE RITE:: Regulador Advanced Open Water

Conjunto de regulador, octopus, manómetro y goma 
para cuello.
Latiguillos mas largos y codo en 2ª etapa.

+INFO: @ 

material cruceros

MIFLEX:: Latiguillos Superflex

Miflex incorpora en su colección latiguillos 
superflexibles de todos colores y medias.
Mucho mas ligeros que los tradicionales.

+INFO: @ 
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%20http://www.aqualung.com/es/gear/alternate-air-sources/item/155-abs-octopus%20
%20http://www.aqualung.com/es/gear/alternate-air-sources/item/163-airsource
http://www.diverite.com/products/catalog/regulators/pk5300-ow
http://www.buceo-tecnico.com/index.php/marcas/miflex


MARES:: Ordenador Smart

Pantalla increíblemente nítida y clara. 
Máxima ergonomía y facilidad de uso.
Gran versatilidad: funciones multigás y 
modo de buceo apnea.

+INFO: @ 

SUUNTO:: Ordenador D4i 

Integración de aire inalámbrica opcional: presión actual de botellas y tiempo de aire restante.
Completo algoritmo de descompresión continua.
Tres modos de inmersión: aire, nítrox, apnea.
Correas de color disponibles.
Planificador de inmersiones incorporado.
Registros gráficos detallados y datos de inmersión en su ordenador mediante el software 
Suunto DM4 con Movescount.
Interface opcional.

+INFO: @ 
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http://www.mares.com/products/computers/ordenador-de-muneca/smart/8289/%3Fregion%3Des
http://www.aqualung.com/es/gear/instruments/item/166-suunto-d4i-wrist-top-computer


DIVE RITE:: Spool aluminio 30m

Carrete muy ligero y compacto fabricado en aluminio anticorrosión.
Incorpora 30m de linea Dupont, de gran resistencia.

+INFO: @

MARES:: Carrete compacto

Diseño exclusivo de Mares. Asa plegable. 30 metros de cuerda. 
Con mosquetón.

+INFO: @

material cruceros69

DIVE RITE:: Boya deco Hybrid

Boya de señalización de alta calidad. 
Puede ser inflada de varias maneras 
(boca, latiguillo, octopus, etc).
Dos colores.

+INFO: @ 

https://www.youtube.com/watch?v=mizTKirk6Gw
http://www.diverite.com/products/catalog/reels/re5800%20
http://www.mares.com
http://www.diverite.com/products/catalog/fins/lb1902%20


material cruceros

POSEIDON:: Aleta Diving

Aleta calzante de pala media/larga, fabricada 
totalmente en goma al estilo de las aletas de 
buceo técnico.
Canal central, dureza media, gran poder de 
propulsión con un calzante muy cómodo.
4 colores.

+INFO: @ 
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MARES:: Aleta Avanti Excell

Las Excel se han actualizado y perfeccionado más allá del ya legendario 
rendimiento de las tradicionales Plana. Las tecnologías de OPB elástico, 
Superchannel Thrust y Tri-material y el diseño de cola de ballena 
fundidos en una aleta extraordinaria, pensada para los buceadores más 
exigentes.

+INFO: @ 

MARES:: Aleta Wawe FF

El último modelo de la marca.
Con tecnología trimaterial y un amplio canal central.
Amplia gama de colores.

+INFO: @ 

AQUALUNG:: Aleta Express calzante 

Pala larga, elástica, vinculada con el calzante (efecto Slingshot). 
Digna sucesora de la mítica Stratos.

+INFO: @

http://www.poseidon.com/products/masks-fins/diving-fin
http://www.mares.com/products/fins/calzantes/avanti-excel/333/%3Fregion%3Des
http://www.mares.com/products/fins/calzantes/wave-ff/7301/%3Fregion%3Des%20
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http://www.daneurope.org


MEDICINA EmErgEncias 
médicas En 

Entornos 
rEmotos



73 El envejecimiento de la población 
de buceadores, junto con los 
avances médicos, permiten a las 

personas que antes no podian participar 
en actividades de aventura, hacerlo, lo 
que significa un incremento potencial de 
emergencias médicas en lugares remotos.

Cuando viajamos para caminar, 
bucear, pescar o explorar, deberíamos 
llevar nuestros historiales médicos 
personales con nosotros. Los operadores 
turísticos de buceo son muy conscientes 
de ello, por lo que piden que rellenemos 
diversos formularios médicos en los 
que los buceadores debemos enumerar 
enfermedades conocidas padecidas, 
condiciones, alergias y medicamentos 
recetados. Muchos llevan a cabo esta 
práctica principalmente para asegurarse 
de estar protegidos en caso de problemas 
legales, pero también reconocen el 
valor esa información en caso de 
emergencia. De hecho, esta información 
es tan importante que los buceadores 
recreativos y amantes de actividades al 
aire libre deben considerar compartirlo 
con los demás, incluso cuando se 
aventuran fuera del contexto de un viaje o 
un viaje de buceo organizado.

Y, tal vez lo más importante, deberían 
estar preparados para poder evaluar y 
proporcionar primeros auxilios en caso 
de producirse una emergencia médica 
durante la travesía o bajo el agua.



Texto: Brian Harper, W-EMT, DMT 
Fotos: Alberto Balbi (Mares) | Miguel Álvarez 

EMERGENCIAS RESPIRATORIAS 
Las urgencias respiratorias justifican una acción 
rápida; las personas que no pueden respirar, morirán 
en cuestión de minutos, a menos que se realice una 
rápida y adecuada intervención. Las razones por 
las que una persona le puede puede resultar difícil 
o imposible respirar, incluyen anafilaxis (reacción 
alérgica grave), asma, obstrucción de las vías aéreas 

por un cuerpo extraño y lesiones pulmonares. 
Las lesiones pulmonares, por lo general, no son 
manejables en el campo. Cuando se sospecha de 
una lesión pulmonar, suministrar oxígeno y buscar 
atención médica por el medio más rápido posible. 
Sospechar de lesión pulmonar si se produce 
dificultad respiratoria después de bucear. Los 
socorristas deben apelar a su entrenamiento en RCP 
para el tratamiento adecuado de las obstrucciones 
respiratorias producidas por un cuerpo extraño .

Las personas que están experimentando 

dificultades respiratorias pueden asumir la 
posición de “ trípode “ (manos en las rodillas), y 
emitir jadeos o sibilancias audibles. Cuando la 
causa de la dificultad para respirar es el asma, 
puede ser necesaria medicación, como un 
inhalador de albuterol. Las personas con asma 
deberían tener los medicamentos necesarios a 
mano, y ayudarles a tomarlos si tienen problemas 
para hacerlo por su cuenta. Un ataque de asma 
puede ser provocada por el ejercicio, el aire seco, 
el frío, el humo u otros factores.
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La anafilaxis es el resultado de la exposición a un 
alérgeno. La sustancia pudo haber sido consumida, 
inhalada, inyectada o simplemente tocada. Si es 
posible, retirar el alérgeno del paciente, o retirar a 
la persona del ambiente agresor. Si una persona 
que padece de alergias tiene dificultad para 
respirar después de la exposición a un alergeno, es 
apropiado administrar (o ayudar al paciente a la 
administración) de epinefrina, si está disponible 
y se sabe cómo hacerlo. Otros signos en los que 
es apropiado administrar epinefrina incluyen 
dificultad para tragar o hablar y la inflamación 
de amplias zonas del cuerpo. Además de 
este medicamento, una persona que sufre de 
insuficiencia respiratoria debido a la anafilaxis 
también debería tomar un antihistamínico, como 
el Benadryl (clorhidrato de difenhidramina).

Para cualquier persona que no está respirando 
normalmente por si misma, se recomienda 
administrarle oxígeno. A aquellas personas 
que no están respirando en absoluto, se les 
debe practicar ventilaciones de rescate, ya sea 
boca a boca, Ambu, máscara con reservorio 
o regulador activado manualmente, seguido 
de su evacuación inmediata para procurarle 
atención médica de emergencia. Se recomienda 
la evacuación inmediata de la persona para 
un examen médico después de experimentar 
cualquier dificultad respiratoria, incluso si ya se 
ha recuperado.
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EMERGENCIAS ABDOMINALES
Los problemas gastrointestinales son muy comunes entre los viajeros. 
Incluso en los lugares donde el agua es potable, los cambios en la 
actividad, el horario y la dieta pueden ser suficientes como para causar 
malestar o diarrea.

Lo importante es ser capaz de determinar si el dolor abdominal 
precisa de una evaluación médica o si se trata sólo de gases o algún 
otro fenómeno transitorio. Cualquier dolor abdominal que está 
acompañado por fiebre alta, de más de 39° C, o si dura más de 12 horas, 
debe aconsejar la evaluación, al igual que el dolor localizado en un área 
muy específica o acompañada de síntomas como mareo, respiración 
rápida, náuseas, sudoración y ansiedad - los signos que pueden indicar 
shock. La presencia de sangre en la orina, en las heces o en los vómitos; 
la dureza o la suavidad del abdomen o resistencia inusual al tacto, 
también son motivos para buscar atención médica. Una mujer que 
pudiera estar embarazada también debe ser evaluada rápidamente. 
Por último, cualquier persona que padece náuseas y vómitos o 
diarrea por más de 24 horas, debe consultar a un médico, ya que esta 
persona probablemente se encuentre demasiado deshidratada para 
desenvolverse de manera efectiva al aire libre .

En ausencia de cualquiera de estos signos de alerta, es conveniente 
controlar al paciente y animarle a ingerir una dieta blanda consistente 
en alimentos como plátanos, arroz, puré de manzana y pan tostado, 
hasta que los síntomas desaparezcan. Un medicamento contra 
la diarrea, como el Fortasec (loperamida) puede ser útil para el 
tratamiento a corto plazo de la diarrea, pero no trata la causa y no 
se debe administrarse durante periodos prolongados. Para la gente 
que sufre de estreñimiento, la cafeína y/o alternar líquidos calientes 
y fríos (agua con hielo en una mano y una taza de café en la otra, por 
ejemplo), puede ayudar. 

http://www.salondelainmersion.com
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EMERGENCIAS NEUROLÓGICAS
Hay muchos factores que pueden causar 
lesiones neurológicas: temperaturas extremas, 
enfermedad descompresiva, heridas en la cabeza, 
intoxicación y otros. Pero cuando se presentan 
cuadros clínicos de confusión, desorientación, 
convulsiones o cambios en la personalidad, sin 
motivo aparente, debe de sospecharse de la 
presencia de un problema médico subyacente.

Un accidente cerebrovascular, o un accidente 
cerebrovascular, es una interrupción en el flujo de 
sangre oxigenada a una parte del cerebro. Puede 
dar lugar a parálisis facial, debilidad o parálisis 
en un lado del cuerpo o del habla, pérdida de 
la memoria o de la cognición. Es poco lo que se 
puede hacer para un paciente afectado por un 
ictus en un lugar remoto, salvo administrarle 
oxígeno, y su rápida evacuación, con el paciente 
tumbado sobre el lado afectado (para proteger 
las vías respiratorias). Continuar interactuando 
con el individuo, tal como lo hacía antes del 
derrame cerebral, incluso si no puede participar 
en la conversación o parece incapaz de entender.

Una convulsión es el resultado de actividad 
eléctrica desorganizada en el cerebro. Las 
convulsiones pueden manifestarse como un 
período de falta de respuesta o, al contrario,  de 
intensa actividad física descontrolada. Lo mejor 
que un socorrista puede hacer por una persona 
que experimenta una crisis convulsiva por 
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ejemplo en caso de un ataque de epilepsia, es 
almohadillar el entorno. No contenga a la persona 
ni le ponga nada en la boca, pero protéjale 
(especialmente la cabeza) de cualquier objeto 
duro o afilado. Superada la crisis, proteger la 
dignidad del paciente, proporcionándole un poco 
de privacidad y pedir a alguien que mantenga a la 
gente alejada.

Una persona inconsciente no será capaz de 
darle mucha información útil, pero las pistas 
pueden hallarse en su entorno o en los bolsillos. 
Los olores, así como etiquetas de alerta médica, 
pulseras o colgantes también pueden ayudar a 
los socorristas a averiguar por qué alguien está 
inconsciente. No debe descartarse una lesión 
grave (como un golpe en la cabeza o una lesión 

en la columna), por lo que no debe moverse a 
una persona inconsciente a menos que sus vías 
respiratorias se vean comprometidas o que estéis 
capacitados para hacerlo correctamente.

Organizar la evacuación de cualquier persona 
que esté inconsciente o que presente síntomas 
que puedan indicar un derrame cerebral o una 
crisis convulsiva. 



79

EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES
Un dolor en el pecho en un entorno donde los servicios médicos de 
emergencia no están disponibles es motivo de una acción inmediata. 
Especialmente cuando el dolor se combina con otros síntomas,como 
sudoración, piel fría o pálida, parada respiratoria, mareos o ansiedad, 
ya que el dolor de pecho puede ser debido a una angina de pecho o 
infarto de miocardio (ataque al corazón). La angina de pecho es un 
dolor debido al insuficiente flujo de sangre al corazón, y por lo general 
se puede aliviar con reposo y/o medicamentos; un infarto de miocardio 
es la muerte del tejido cardíaco como resultado de una interrupción 
significativa en el suministro de sangre. Un esfuerzo excesivo y el estrés 
preceden comúnmente al dolor en el pecho, que puede ser descrito 
como fuerte u opresivo. A veces, el dolor en el pecho se acompaña por 
un dolor que se irradia hacia la mandíbula, el brazo o el abdomen, o 
incluso el dolor puede ser referido – sentido en otras partes del cuerpo- 
tales como la espalda. En caso de duda, cualquier dolor inexplicable en 
la parte superior del tronco debe considerarse de naturaleza cardíaca.

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

Inmersiones legendarias

Barco muy confortable

Nuestros cruceros, a bordo del Blu Sudan, te conducirán a los 
mejores puntos de inmersión en los arrecifes más vírgenes

Descubre SUDÁN
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El primer paso en el tratamiento del dolor 
en el pecho es animar al paciente a descansar. 
Ayudarle a relajarse a la sombra, respirar 
profundamente y aflojarle el cuello u otra ropa 
que le constriña el cuerpo, asumiendo la posición 
que le sea más cómoda. La administración de 
una aspirina para niños (81 mg) es una buena 
idea, siempre y cuando el paciente no sea 
alérgico a ella. Administrar oxígeno así como 
cualquier otra medicación que el paciente tome 
si sufre de una dolencia cardíaca conocida 
(nitroglicerina, por ejemplo). El medicamento 
debe tomarse siguiendo las instrucciones de un 
médico. Incluso si el dolor en el pecho pasa, se 
recomienda atención médica inmediata .

Parte del desafío en el tratamiento de 
problemas de salud reside en el hecho que no 
hay mucho que los socorristas, con recursos 
limitados, puedan hacer. Pero no hay que 
subestimar la importancia del buen juicio, un 
enfoque conservador, apoyo emocional, un 
plan de acción de emergencia bien elaborado 
y la capacidad de organizar y ejecutar una 
evacuación rápida.

www.daneurope.org



VIAjES

el manantial de las sirenas
CRYSTAL RIVER



Cualquier buceador ha tenido infinidad de encuentros 
con todo tipo de fauna marina, desde un pequeño 
cangrejo a tiburones, pasando por una larga lista de 
muchas otras criaturas que pueblan los mares, pero 
ya no tantos son los que han tenido la suerte de poder 
nadar junto a mamíferos marinos, y tan solo unos pocos 
los que han vivido la experiencia de estar cara a cara 
con “una sirena”. Te invitamos a que nos acompañes 
a descubrir el origen de la leyenda, a sumergirte con 
nosotros en el manantial de las sirenas. 
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio 
Ultima Frontera 

El mito de las sirenas o de los peces mujer 
es una historia que se repite a lo largo de 
medio mundo, desde el Mediterraneo hasta 

los más remotos rincones de la Melanesia o incluso 
en la impenetrable selva amazónica. Los antiguos 
navegantes regresaban con historias increíbles, 
algunas de las cuales han llegado hasta nuestros días; 
si seguimos el origen de algunas de estos personajes 

mitológicos, terminaremos recalando en las costas 
cercanas al trópico, un territorio donde habitan los 
sirenios, un grupo en el que se encuadran varías 
familias, y entre las que destacan los triquéquidos, 
más comúnmente conocidos como manatíes. Estos 
simpáticos animales, pese a tener un aspecto para 
nada similar, están emparentados con los elefantes, 
y son realmente sociables. 

Al igual que ocurre con los cetáceos, los sirenios 
pasan toda su vida en el agua, a diferencia de otros 
mamíferos marinos que pasan gran parte de su 
tiempo en tierra, bien sea para calentarse o para 

parir a sus crías. Los manatíes nacen, se desarrollan 
y mueren en el medio acuático, esto sumado a que 
son los únicos mamíferos marinos herbívoros, les 
hace buscar lugares en donde la temperatura del 
agua sea más cálida y el alimento abundante todo el 
año. De las tres especies que han sobrevivido hasta 
nuestros días - africano, amazónico y del Caribe - es 
una subespecie del Manatí del Caribe, el Trichechus 
manatus latirostris o Manatí de Florida el más fácil 
de encontrar, quizá porque su ciclo migratorio 
conduce a muchos de estos animales a lugares en 
donde podemos acceder con cierta facilidad. 
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Los manatíes a los que nos referimos pasan una parte del año en 
aguas del golfo de México, pero cuando comienza el otoño, y hasta 
mediados de Abril, muchos de ellos se adentran en zonas de agua 
dulce, en busca de temperaturas más cálidas y alimento para saciar su 
glotonería (hasta 50 kilos de vegetales al día), y esta circunstancia no es 
fácil de que se dé, aunque miles de años de evolución y de exploración 
les han llevado a determinadas surgencias de aguas termales en el 
interior de la costa oeste de Florida. De todas las áreas donde migran, 
la más conocida es la reserva de Crystal River, nombre de una pequeña 
población y un corto río, al noroeste de Tampa. Esta reserva estatal es 
una auténtica maraña de canales, salpicados de islas e islotes, tapizados 
de vegetación y en donde pasan el invierno miles de aves migratorias. 

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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Pese a que existen algunas empresas 
locales que organizan visitas, la 
localización de vida salvaje requiere 
tiempo, y lo mejor es estar dispuesto 
a pasar horas buscando y esperando, 
aunque en ocasiones la espera sea dentro 
del agua. Por lo tanto para conseguir 
nuestro objetivo lo mejor es hacerse con 
una embarcación; las hay de todos los 
tipos y tamaños, y a diferencia de a lo que 
estamos acostumbrados en España, en 
Estados Unidos (como en un gran número 
de países occidentales) no se requiere 
titulación para conducir una embarcación 
de recreo, por lo que si no tenemos 
experiencia en el tema se recomienda 
que la barca no sea muy grande y prestar 
atención a las amables explicaciones que 
nos darán en la marina: arranca, adelante, 
atrás, y para. Con nuestro curso de patrón, 
un buen mapa de la zona, agua, comida y 
la información de un buen conocedor de 
la reserva que nos diga dónde están los 
puntos “clave”, ya estaremos listos para salir 
en busca de nuestros sirenios. 
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Los manatíes están protegidos, y la mayoría de sus zonas de descanso están 
balizadas y la entrada prohibida, pero por suerte estos animales son muy 
activos, y se mueven de una a otra reserva permanentemente, momento en 
el que podemos disfrutar de su compañía. En otros casos, como el famoso 
manantial de Three Sisters (posiblemente el punto de aguas más claras), la 
entrada está permitida a los visitantes. Un estrecho canal, de unos 50 metros 
de largo, da entrada a una laguna de aguas cristalinas en donde fluyen tres 
manantiales de aguas cálidas, una tentación irresistible para nuestros “gordos” 

amigos, pero la estrechez del paso y el poco fondo, hace que los manatíes solo 
puedan entrar o salir en los momentos de marea alta, que se hacen patentes 
por la cercanía del mar. Si tenemos la paciencia de esperar estos momentos, 
la recompensa merecerá la pena; poco antes de que el nivel de marea alta sea 
aceptable, grupos de varios individuos suelen amontonarse en la entrada, 
descansando plácidamente en el fondo a la espera de poder entrar. En un 
momento dado, como si un disparo telepático hubiera marcado el inicio de la 
carrera, todos se ponen en movimiento y entran en la laguna. 
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Es importante ser respetuoso con los manatíes 
y no acosarles o perseguirles. Si no lo somos, los 
rangers de la reserva, que vigilan la zona mediante 
videocámaras, se “encargarán” de que lo seamos, 
sacando del agua a los visitantes irrespetuosos y 
llegado el caso aplicando fuertes multas e incluso 
detenciones. De todas formas pronto nos daremos 
cuenta que no es necesario ir en busca de los 
animales y que en muchas ocasiones son ellos 
los que se acercarán a nosotros, especialmente 
las crías, que como todo cachorro muestran una 

gran curiosidad por lo nuevo y desconocido, y los 
humanos – equipados con gafas, aletas y tubo -  
cumplimos con todos los requisitos. 

Los jóvenes manatíes suelen permanecer junto 
a su madre, y es habitual verles amamantarse, 
aunque las primeras ocasiones pueden resultar un 
poco desconcertantes, ya que a diferencia de los 
animales mamíferos que estamos acostumbrados 
a ver, que tienen las mamas en el vientre, los 
sirenios las tienen cerca de la axila, como los 
elefantes. 
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El manantial no es muy grande y encontraremos manatíes 
por todas partes, especialmente en las zonas más cercanas a las 
orillas, en donde suelen reposar sobre el fondo, sacando la punta 
de la nariz, de cuando en cuando, para respirar. Pueden estar 
horas en el mismo punto, dormitando plácidamente, hasta que 
repentinamente deciden cambiar de lugar iniciando un sinuoso 
aleteo para buscar otro punto de descanso y de paso curiosear 
entre los espectadores, llegando en numerosas ocasiones 
a establecer contacto, frotándose contra nosotros e incluso 
cogiéndonos con sus “manos” convertidas en aletas pectorales. 

La experiencia con los manatíes, una especie en peligro de 
extinción, es una mezcla de momentos tranquilos de simple 
observación y otros de apasionante interacción, que dan como 
resultado una de esas vivencias únicas en el reino animal.  

www.buceo.tecnico.com

http://www.poseidon.com
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Felipe BarrioCharo Gertrudix
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LOS AUTORES  
Los autores de este reportaje han 
recorrido los principales destinos de 
buceo del planeta en busca de las mejores 
fotografías. Charo Gertrudix y Felipe Barrio 
son fotógrafos profesionales de naturaleza 
y colaboran con diferentes publicaciones 
internacionales especializadas en 
el mundo del buceo, actividad que 
compaginan con la faceta docente y la 
organización de viajes.

Reconocen que las experiencias vividas 
con diferentes mamíferos marinos han 
sido siempre realmente impactantes. A 
diferencia de los peces, los mamíferos 
sienten mucha más curiosidad por los 
humanos y son más proclives a interactuar 
con los buceadores. 

Si quieres conocer mejor su trabajo pue-
des ver diferentes artículos en números 
anteriores www.revistaaqua.com/aqua-
numeros-anteriores/ o visitar la web de su 
archivo fotográfico en www.uf-photo.com. 
Y si quieres acompañarles en alguna de las 
expediciones fotográficas, consulta tam-
bién 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/
http://www.revistaaqua.com/aquanumeros-anteriores/
http://www.revistaaqua.com/aquanumeros-anteriores/
http://www.uf-photo.com
http://www.ultima-frontera.com


APNEA

T h e O c e a n  Br o t h e r s



The Ocean Brothers es un proyecto formado por tres amigos de El Tamaduste (El Hierro). Se conocen y son amigos desde niños, lo que 
les ha permitido compartir grandes momentos y desarrollar su amor por el mar de manera paralela. La iniciativa surge originalmente 
de Armando y Francisco hace muchos años, cuando decidieron dedicarse a la realización de documentales submarinos. Hace 2 años 
se incorporó de lleno Armiche, después de haber colaborado en anteriores proyectos de los hermanos.
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- ¿Cual es vuestro objetivo?
Difundir el deporte de la apnea como herramienta para el 
conocimiento y conservación de los océanos por parte de 
la sociedad. Queremos que las “gafas y tubo” o snórkel sea 
un elemento imprescindible de los bolsos de playa de todo 
el mundo. Ya que resulta más fácil e inmediato acercar a las 
masas de esta manera que con el submarinismo.

Y de manera paralela promocionar y difundir los encantos 
naturales de El Hierro para ayudar a su conservación y 
mantenimiento de su status quo dentro del mundo del 
submarinismo e imagen submarina

- ¿Contaís con apoyos, patrocinadores?
Actualmente no, pero gracias al éxito y difusión que estamos 
teniendo existen empresas y organismos interesados en serlo, 
y poco a poco salen oportunidades de negocio, muchas de 
ellas a nivel internacional.

- ¿Con que dificultades os encontrais al realizar los videos?
Hacemos los video de manera casi “artesanal” no disponemos 
de muchos recursos por lo que tiramos de ingenio y 
constancia. Grabamos muchos días en apnea, lo que nos 
permite ampliar el tiempo y área de grabación sin limitar, en 
exceso, la profundidad. Mantenemos un buen nivel físico para 
hacer apnea y bucear y así, poder intercambiar roles entre los 
tres (cámara, modelo, 2º planos, etc) bajo el agua.

Las dificultades son las que tiene cualquiera que quiera 
obtener buena imagen submarina. Luz y visibilidad. La 
erupción del volcán submarino de El Hierro, nos paró el 
proyecto casi un año.



96

- ¿Que equipo utilizáis para trabajar?
• Cámara profesional de Alta Definición HDV con tres CCD (modelo 

Sony HVR-Z1E) con carcasa submarina Gates correspondiente. 
• Cámara de video Sony PC 350E con un CCD y con su 

correspondiente carcasa submarina Gates. 
• Varias Cámaras de video Go pro 3 Hero+ Black edition.
• Cámara fotográfica Nikon D300 y carcasa submarina Gates.
• Cámara fotográfica Canon 50D.
• Cámaras fotográficas compactas Sony DSC100 con carcasas 

submarinas.
• Equipo de iluminación Nite rider hid pro. 
• Equipos informáticos de última generación, teleobjetivos y macros, 

trípodes, micrófonos, etc. 

www.youtube.com/LiveaboardsMermaid 

especialistas en viajes de buceo

Asia’s Premier Liveaboard Fleet

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

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

                      VER NUESTRO CANAL DE VÍDEOS

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

www.ultima-frontera.com
info@ultima-frontera.com
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4os6issnLhs


98

- ¿Cual ha sido hasta el momento vuestro mayor éxito?
En la actualidad todo lo que nos está pasando es maravilloso. Hemos 
recibido cinco premios por nuestro video “Amazing freedive with 
The Ocean Brothers”. Entre los que destacan el Primer premio en 
sección de cortos del Festival Internacional de Cine Submarino de San 
Sebastián 2013, el World Shootout 2014. Una vez ganado el World 
Shootout 2014 se convirtió en viral y ha sido reproducido cientos 
de miles de veces por todo el mundo. Escribir el nombre de nuestro 
trabajo en Google y ver las miles de entradas en múltiples idiomas nos 
llena de orgullo y satisfacción.

Nos han hecho entrevistas en muchos canales internacionales y 
actualmente estamos siendo muy vistos en el mercado asiático.

- ¿Y fracaso?
No haber sido seleccionados en el Ocean Film Festical de San 
Francisco, creemos que por razones políticas, y haber pasado sin pena 
ni gloria por el Festival mondial de l’image sous marine.

- ¿Cuáles son vuestros proyectos futuros?
Realizar un documental de larga duración sobre el mundo de la
apnea siguiendo la línea de “Amazing freedive with The Ocean 
Brothers”

Seguir desarrollándonos como documentalistas tradicionales y 
explorar la vertiente de deportes de acción acuáticos y submarinos. 

- ¿Quienes son vuestras referencias? 
Todos los grandes documentalistas históricos (Cousteau, 
Attenborough, Félix Rguez), todos los pioneros de la apnea y, en la 
actualidad Leandro Blanco. Y como “sana rivalidad” o competidor a 
Guillame Nerý.

Premios recibidos por el video “Amazing freedive with the Ocean Brothers”
• Primer premio en sección de cortos del Festival Internacional de Cine Submarino 

de San Sebastián 2013. (18´)
• Mención especial del jurado en el Festival Internacional de Cine Medioambiental 

de Canarias 2014. (18´)
• Primer premio en World Shootout 2014. (Versión 4 minutos)
• Primer premio en la sección “Man is sea” en Silently - Short underwater movie 

festival Belgrade / Nečujno FKPF Beograd (18´)
• Second place in independent productionsin Belgrado, in 18th International 

Underwater Film Festival - Belgrade. (18´)

+ INFORMACIÓN DE “THE OCEAN BROTHERS”: @ 

https://www.facebook.com/pages/The-Ocean-Brothers/576801409049143%3Fref%3Dhl
https://www.youtube.com/channel/UCx7LlPUGOkW1WcdvitNrixg/videos
http://theoceanbrothers.wix.com/theoceanbrothers


CULTURA

DISCO. PAULINE EN LA PLAYA “EL MUNDO SE VA A ACABAR” 

Pauline en la Playa son Mar y Alicia Álvarez. Nacidas en Gijón (Asturias), 
estas hermanas iniciaron su carrera musical en los años noventa, en pleno 
apogeo del denominado Xixón Sound. Líderes y compositoras del grupo 
de pop íntegramente femenino Undershakers, llegaron al conocido sello 
independiente Subterfuge en el año 1995. Allí editaron tres discos de larga 
duración y dos mini CD que pronto situarían a la banda entre las más 
importantes del movimiento independiente español de la época.

Todavía con Undershakers en activo, Mar y Alicia comienzan a trabajar 
en otras composiciones que acabarán presentando al concurso de 
maquetas de 1997 de la mítica radio libre gijonesa Radio Kras. Lo hacen 
bajo el nombre de “Enfants Terribles“ y con la compañía a la batería 
de Xabel Vegas (Manta Ray) y al bajo de César Rendueles (Detritus X), 
resultan ganadoras del primer premio. Este será el primer paso hacia su 
nuevo proyecto musical, que se termina de perfilar cuando las hermanas 
Álvarez entran en contacto con otros estilos musicales en la Escuela 
de Música Creativa de Madrid, donde cursarán estudios de armonía, 
composición e instrumento moderno.

Nace así Pauline en la Playa; nombre con el que Mar y Alicia firman 
en 1999 su primer trabajo discográfico que edita Subterfuge Records 
bajo el título“ Nada como el Hogar”. La excelente acogida de público y 
crítica consolida rápidamente el proyecto y coincidiendo con la retirada 
de Undershakers, las hermanas Alvarez se vuelcan por completo en esta 
nueva andadura. “El mundo se va a acabar” es su sexto disco. Producido 
por Xel Pereda, Pauline cuenta con la colaboración de Nacho Vegas, las 
pandereteiras de Herbamora y Nacho Umbert.

Un must de pop en castellano, poesía musical a medio camino entre 
Marlango y las míticas Vainica Doble, con el incunfundibnle sello del 
Fechu n’Asturies.

ESCUCHA “Los Monstruos del Mar” @ 
+INFO @ 

https://www.youtube.com/watch?v=bzPTdqsNnbQ
http://www.paulineenlaplaya.com
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VIDEO. DOMINICAN REPUBLIC SPELEOLOGICAL SOCIETY (DRSS

100

http://vimeo.com/116496569


NO JUzGuES UN LIBRO 
POR SU PORTADAOpINIóN
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A menudo soy la más pequeña, la más 
joven, y la única mujer en una inmersión. 
Por crecer con dos hermanos que creen 

en la igualdad de oportunidades, y que no han 
parado de probar mis aptitudes y desafiarme, 
nunca pensé acerca de ser un estorbo entre un 
grupo de hombres adultos.

Mi punto de vista al respecto cambió durante 
mi etapa de transición hacia el buceo técnico, al 
recibír una respuesta inadecuada de los buzos 
varones de mediana edad en la mayoría de los 
viajes de buceo técnico a los que asistí. Estas 
respuestas incluyeron buzos moviendo mi 
equipo lejos del grupo en el barco mientras yo no 
estaba presente, cuestionando mi experiencia, 
preguntando si soy lo suficientemente mayor 
para bucear o lo suficientemente fuerte como 
para transportar mi equipo, que indicaban que 
tendrián que mantener un ojo en mí en el agua, y 
probablemente rescatarme, negándose a hablar 
conmigo o ignorándonme descaradamente, todo 
esto sin conocer mi experiencia o verme en el 
agua.

Buceo asiduamente desde que tenía 12 años. 
Tengo más de 3.000 inmersiones, cientos de 
inmersiones de circuito abierto con trimix; algunos 
de los cuales incluyen el mapeo y topografía 
de zonas profundas y la recuperación de anclas 
de importancia histórica, puedo bucear y estoy 
certificada para enseñar con varios  modelos de 
recicladores y tengo cientos de horas de fondo 
con CCR acumulados, la mayoría de los cuales son 

en cuevas y pechos profundos. Personalmente 
he trabajado impartiendo cursos con más de 500 
estudiantes; Soy Instructor Trainer Evaluador TDI/
SDI desde hace dos años, tengo 25 años, y estoy 
pidiendo a la comunidad de buceo no juzgar un 
libro por su cubierta.

Es importante tener en cuenta que nunca 
tuve la intención de compartir esta información 
sobre este tipo de discriminación con el público 
por que me temía que sería disuadir a la gente 
de entrar en el buceo. Mi intención siempre es 
construir, motivar, inspirar y alentar a más personas 
a evolucionar dentro de la comunidad de buceo. 
Concentro la mayor parte de mi tiempo y recursos 
en el crecimiento de la industria en su conjunto 
y en consecuencia, siento que es necesario 
poner este tema encima de la mesa para su 
consideración.

Entonces, ¿ Por qué ha cambiado mi forma de 
actuar al respecto? Durante la realización de un 
Taller de Instructor Trainer (ITW) en el verano de 
2014, el candidato más joven en la clase (un varón 
de 24 años), me llevó aparte para pedir consejo 
sobre cómo hacer frente a la generación anterior 
de buzos que nunca le dan una  oportunidad . 
Mi respuesta fue simple, “meterse en el agua y 
demostrarles lo que puede hacer.”

Esta conversación me quedó grabada después 
de la ITW, así que comienzo a preguntar a jóvenes 
profesionales del buceo si han tenido experiencias 
similares. Las respuestas fueron alarmantes; la 
cuestión parece ser más frecuente de lo que 

hubiera imaginado y la comunidad de buceo 
tendrá que luchar para crecer si esta tendencia 
continúa.

“Espero que describir ejemplos de 
discriminación por edad, sean cosas a tener 
en cuenta al tratar con los buzos e instructores 
jóvenes , y que ayudará a la comunidad a crecer en 
su conjunto, y a trabajar juntos para animar a los 
buceadores jóvenes a sobresalir en este deporte…”

Lauren Kieren

Este texto describe un ejemplo de discriminación 
por edad y sus efectos sobre la comunidad del 
buceo. Es parte de un artículo (en inglés) escrito 
por varios jóvenes instructores y buceadores.

Puedes leer el texto al completo aquí > @ 

https://www.tdisdi.com/dont-judge-a-book-by-its-cover/
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