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EDITORIAL

hRequiem

Datos publicados por las autoridades de Hong Kong apuntan 
a que en 2010 la ex colonia británica importó 10,3 millones 
de kilos de aleta de tiburón, cantidad que supuso el 50% 

del total del comercio mundial de este producto. En la lista de los 
mayores exportadores de aleta de tiburón a Hong Kong figura España 
en primer lugar. La sopa de aleta de tiburón no es el único problema 
de los escualos. España, Portugal, Francia y Alemania son los mayores 
consumidores de carne de tiburón de Europa, coincidiendo con sus 
propias capturas, que son muy elevadas. España constituye el mayor 
mercado de carne de tiburón de Europa y es responsable del 42%, 
seguida de Italia, con el 25% del total de las importaciones de la 
UE. Italia, de hecho, es el mayor consumidor de la Unión Europea 
de carne de tiburón importada, y uno de los más importantes del 
mundo(no te fíes del pez espada en un restaurante italiano…) Francia, 
Portugal, Reino Unido,Grecia, Dinamarca, Bélgica y Alemania son 
otros de los mayores importadores de Europa y se encuentran entre 
los 20 principales importadores de carne de tiburón del mundo. 
En la actualidad, el aceite de hígado de tiburón, sobre todo de los 
tiburones de profundidad, se encuentra en productos de belleza en 
forma de escualeno. Cuanto más elevado es el precio, mayor es la 

posibilidad de que una crema facial, un tratamiento anti edad, una 
loción cosmética o una crema hemorroidal contenga este ingrediente. 
La demanda de aletas, carne y aceite de hígado de tiburón, junto con 
la presión pesquera que esta demanda implica, ha llevado a numerosas 
especies de tiburones al borde de la extinción.Y esta extinción, como 
observamos por estos datos ofrecidos por Oceana, no solamente es a 
causa de la famosa sopa. Como se aprecia, estamos en cabeza de las 
exportaciones (con el puerto de Vigo en la “pole position”…) y altos en 
consumo, importación y demagogia: cada vez que un nuevo rico chino 
realiza una celebración invitando a sopa de aleta, uno gallego ingresa 
muchos $$$.
Hay países que están en contra del finning… @ @
… y otros que lo defienden, entre ellos los de la CE @
La realidad es que en la actualidad se pescan cientos de millones 
de tiburones al año y que España lidera su distribución.Y que la 
Comunidad Europea esta implicada en esta masiva extinción.Un gran 
negocio que necesita regulación de manera urgente.

Miguel Álvarez
about.me/miguel.alvarez
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BIOLOGIA

Periphylla El Alien de las 
profundidades
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Una neumática color negro azabache 
trabaja sin descanso en la noche 
navegando en los confines de la 

refinería de petróleo “Mongstad”, en 
la costa oeste de Noruega.

La salida es una inmersión que 
pocos han hecho: a medianoche, en 
invierno y en medio de un profundo 
fiordo. Agua fría, negra y profunda.

Texto y fotos | Christian Skauge 



Aparte de las luces en la costa, la visibilidad 
es cero. Estamos navegando a ciegas 
guiados por el GPS, el plotter y el radar. A 

una velocidad de 35 nudos el viento aúlla, aunque 
el mar está completamente en calma. Por suerte 
estamos dentro de un habitáculo climatizado 
en la popa de la embarcación. No hay luna, las 
condiciones son perfectas para lo que tenemos 

en mente - un encuentro con el Alien de las 
profundidades, el Periphylla periphylla.

Las medusas corona, Coronatae, pertenecen a los 
escifozoos, una clase de medusas entre las que se 
pueden contar unas 200 especies, muchas de ellas 
increíblemente hermosas. Principalmente conocida 
por su nombre latino muy descriptivo, el Periphylla 
(peri = alrededor, sobre y phylla = hoja) tiene una 

campana que puede alcanzar una altura de 35 cm, 
a pesar de que rara vez se ven  especímenes más 
grandes de 20 cm en el Atlántico norte. Sus doce 
tentáculos que a menudo se mantienen en una 
posición hacia arriba pueden ser de hasta medio 
metro de largo. Cuando sus tentáculos se extienden 
buscando alimento, este extraño y amenazador 
animal alcanza fácilmente un metro de diámetro.

66
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La vida en el abismo
El Periphylla es una criatura de aguas profundas. 
Se encuentra en todos los océanos del mundo, 
excepto el Mar Negro, y por lo general viven por 
debajo de -900 metros de profundidad y pueden 
llegar a una profundidad de -7.000 metros en 
algunas zonas. En la Antártida su tamaño es más 
grande que en cualquier otro lugar, y seguramente 
sean las medusas de aguas profundas más 
abundantes y ampliamente distribuidas del 
planeta. La vida en el abismo se desarrolla en 
medio de las tinieblas eternas, los suministros 
de alimento son escasos, y es fácil encontrar 
compañeros problemáticos y depredadores 
voraces. Muchos de los animales de aguas 
profundas han desarrollado bioluminiscencia para 
superar algunos de estos retos, y lo mismo sucede 
con la Periphylla: se pueden observar cambios de 
color en su palpitante luz interior característica.

No se sabe exactamente por qué el Periphylla 
hace esto, pero muchos científicos creen que 
utilizan la luz para comunicar y señalar cosas, 
como la disposición a aparearse - para ello 
disponen de cuatro ojos llamados rhopalia 
en el borde de la campana, sin duda capaz de 
detectar la luz. Se cree que el color rojo oscuro 
de la campana está enmascarando su luz 
bioluminiscente, que de otro modo podrían atraer 
a los depredadores.
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Al igual que los vampiros y los trolls
¿A que profundidad necesitamos aventurarnos para echar un vistazo a 
esta impresionante criatura de aguas profundas?. Por suerte, Periphylla 
tiene una característica que permite a los buceadores observarlos y 
fotografiarlos, incluso cerca o en la misma superficie. 

INTELIGENCIA
AL SERVICIO DEL 
RENDIMIENTO.

ICON HD BLACK EDITION

mares.com

• Nuevo diseño en pantalla para la máxima legibilidad
• Opción de modo nocturno
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• Planificador de inmersiones con descompresión
Apuesta por la inteligencia. Lleva tu rendimiento al límite.

http://www.mares.com/products/computers/ordenadores-con-gestion-de-aire/icon-hd-black-edition/8254/%3Fregion%3Des
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Después de la eclosión de los huevos, flota inmóvil 
durante meses a media agua, a una profundidad 
determinada por una combinación de la 
temperatura, la salinidad y la densidad del agua. 
Cuando la Periphylla desarrolla sus doce poderosos 
tentáculos inicia un ciclo de vida consistente en 
nadar varios cientos de metros a aguas menos 
profundas para alimentarse por la noche y hundirse 
en el abismo tan pronto como nace el día.

En ese sentido, son como los vampiros y los trolls 
de los cuentos antiguos - si ven salir el sol, morirán. 
Pero esta vez, es cierto.

A pesar de ser capaz de producir su propia luz, 
la Periphylla es fotosensible y no sobrevivirá a ser 
expuesto a la luz solar. Incluso la luz de la luna les 
hace dar la vuelta y dirigirse a aguas más profundas, 
y lo mismo ocurre con los focos y linternas de 
buceo. Con la luz se romperá el pigmento rojo 

brillante de la campana y los tentáculos y las 
medusas perecerán. La destrucción se extiende a lo 
largo de los dos sistemas nerviosos que las medusas 
poseen, también destruyendo su capacidad de 
moverse adecuadamente. Con el fin de observarlos 
durante una inmersión, la oscuridad absoluta 
(aparte de las luces de buceo) es una necesidad. Y 
además, tenemos que estar en el lugar correcto en 
el momento adecuado.

Su cuerpo se compone en más del 90% de agua
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Los nematocistos (células urticantes) de la 
Periphylla son más grandes que en cualquier 

otra medusa, pudiendo ser hasta 10 veces más 
grandes. El hecho de que las células urticantes 
continúen creciendo durante la vida útil de las 
medusas también es único; normalmente sólo 

crecen a un tamaño determinado
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Es muy difícil estudiar la Periphylla 
en el laboratorio. Por alguna razón 
desconocida no admite la vida en 

cautividad, y se digiere a sí misma en 
cuestión de días, dejando un gran agujero 
en la campana. Este comportamiento ha 
desconcertado a los científicos, y se suma 
al misterio y las dificultades ya existentes 
para el estudio de un animal tan sensible 

a la luz
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Un rarito
Aunque el Periphylla es abundante en las 
profundidades de la mayoría de los océanos, 
hay algunos lugares especiales donde se 
congregan millones porque las condiciones son 
particularmente favorables. Uno de esos lugares en 
el planeta es un fiordo llamado Lurefjorden justo 
al norte de Bergen, y aquí es donde nos estamos 
dirigiendo a todo gas a través de la noche. 

En el invierno, el ciclo de alimentación 
del Periphylla coincide con la temporada de 
apareamiento, que se produce a partir de 
noviembre hasta abril. Enero por lo general ofrece 
la mayor densidad de medusas - especialmente si te 
sumerges en una noche sin luna. 

Lurefjorden tiene  -400 metros de profundidad, 
es un fiordo cerrado con cuatro aberturas estrechas 
hacia el océano. Todas las aberturas de fiordo 
están casi cerradas por su poca profundidad de 
-20 metros, lo que provoca que muy poca agua 
oceánica pueda entrar y salir con las mareas.

Además, los gusanos flecha, los copépodos y el 
krill que conforman el grueso de la dieta de nuestros 
amigos son abundantes en el fiordo. Las medusas 
también se alimenta de huevos y larvas de peces, 
y casi han erradicado las otrora ricas poblaciones 
de bacalao y arenque que solía habitar el fiordo en 
los años setenta. Hoy en día, el Periphylla reina en 
la cima de la cadena alimentaria, con muy pocos 
depredadores que amenazen su existencia.

La neumática finalmente se ralentiza, y el aullido 
del viento y el frío cortante se detiene. Vamos a 
la deriva lentamente sobre la superficie, a varios 
cientos de metros de tierra firme. La ecosonda 
muestra que tenemos casi 300 metros de agua 
por debajo de la quilla - un lugar perfecto para 
explorar en busca del alíen de las profundidades.

Nos preparamos en la oscuridad, revisando 
cámaras, focos, además de linternas y elementos 
de seguridad redundantes. La inmersión se 
planeaba con una profundidad máxima  de 30 

metros, sin marcas o líneas de superficie. Tenemos 
que ser libres en el agua. No queremos líneas 
enredadas en tentáculos urticantes. Huelga 
decir que un buen control de flotabilidad y de 
los aparatos de control es crucial en las aguas 
profundas y negras en las que estamos a punto de 
entrar. Si un buceador se focaliza demasiado en un 
espécimen en particular, se podría encontrar de 
pronto a una profundidad de 50 metros o más. 

Esto es buceo nocturno en aguas profundas en 
su forma más extrema.

Científicos 
estadounidenses 
afirman haber 
capturado unos 10 
ejemplares fuera 
de la bahia de 
Monterey a 2000 
m de profundidad. 
Un recorrido en 
Lurefjorden finalizó 
con varias toneladas 
de medusas
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Lurefjorden no solo ofrece excelentes 
condiciones para los Periphylla en la 
alimentación. El agua en el fiordo puede 
absorber hasta cuatro veces más luz que el 
agua de mar normal, dando la impresión de ser 
mucho más profunda de lo que realmente es 

BACK JAC 2.0> DESIGNED IN ITALY III

¡CONSEGUIMOS
         MEJORARLO!
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porta-plomos dorsales ocultos entre el back pack y la cámara inflable | Cincha pectoral regulable | 3 válvulas de descarga rápida/sobrepresión | 2 anillas D de 50 mm Inox. 
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del chaleco y de espesor reducido. L.A.S. garantiza la máxima facilidad de inserción y extracción
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300 metros por encima del fondo marino
Nos lanzamos al agua, y una ligera corriente inmediatamente nos atrapa y 
nos empuja lejos del barco. A la señal de ok con los focos nos deslizamos 
por debajo de la superficie oscura con algunas estrellas y un líder de buceo 
perspicaz como únicos testigos. Es la hora de la verdad. ¿Estáran aquí esta 
noche? ¿Veremos a muchos, o sólo algunos?

A medida que descendemos lentamente a través del agua, nuestros 
ojos tratan de adaptarse a la inmensa negrura. Nuestros focos pintan arcos 
luminosos, al deslizarlos a través del agua para capturar señales de vida. En los 
primeros metros todo lo que vemos es krill. Esto es una buena señal: alimento 
de medusas.

A unos -12 metros diviso las primeras formas por debajo de nosotros. Están 
aquí - y Dios! hay un montón...! Unos metros más, y de repente están en todas 

partes. La mayoría de ellos están simplemente flotando con sus tentáculos 
extendidos, esperando ansiosamente a sus presas. Algunos se vuelcan cabeza 
abajo para escapar de nuestros rayos de luz.

El Periphylla no tiene tentáculos delgados como las medusas normales. Los 
apéndices son gruesos y rígidos. Cuando te tocan (con esta gran densidad de 
ellas en el agua es casi imposible evitarlo) el tacto que notas en tus guantes o 
traje es como de una anémona grande y pegajosa. Su efecto en la piel es una 
sensación de quemazón como el que produce un pez león o otras medusas 
urticantes, pero no dura tanto tiempo. Debido a su relativamente pequeño 
número de tentáculos, la Periphylla evita el contacto, para no enredarse y 
perder su preciosa “cubertería”. Estan cuidadosamente repartidos y ocupan 
alrededor de un metro cúbico de agua cada uno. Allí cuelgan,casi inmóviles, 
ominosamente, esperando la llegada de su presa.

El Periphylla se puede ver en varios fiordos de la costa oeste de Noruega durante 
las noches de invierno. Lurefjorden es el mejor lugar para experimentar grandes 
concentraciones, pero las medusas también se pueden encontrar en Halsafjorden, 
Sognefjorden, Trondheimsfjorden y Vefsnfjorden
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Los japoneses consideran las medusas secas una exquisitez, y en la medicina 
china tradicional se cree que tienen un efecto positivo sobre la piel y la 
circulación de la sangre. Las medusas también son ricas en proteínas y 

minerales como el calcio, hierro y yodo. Debido a la gran cantidad de medusas 
en Lurefjorden, se han realizado intentos de introducirlas en el mercado
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A pesar de que las medusas tienen ojos, no tienen 
cerebro. El Periphylla según los informes tiene dos 
sistemas nerviosos separados, y los científicos creen 
que uno de ellos puede estar actuando como cerebro

¿Inteligente,o simplemente muy hábil?
El Periphylla tiene una forma muy perfeccionada y 
casi inteligente de capturar alimentos. Sus órganos 
sensoriales son capaces de captar las vibraciones, 
como las realizadas cuando el krill está “corriendo” 
a través del agua con todas sus diminutas patas. 
Cuando las medusas sienten que su comida 
se acerca, pueden deslizar sus tentáculos en la 
dirección de la presa, una caza de forma activa. 
No sólo están a la espera de que la materia a la 
deriva llegue a sus tentáculos. Una vez que se 
ha hecho contacto, los poderosos nematocistos 
(células urticantes) que cubren sus brazos 
intentarán paralizar el crustáceo. Si se trata de 
uno grande y fuerte, el Periphylla enviará además 
uno o más brazos creando un movimiento de 
sacacorchos, una ayuda en la captura de la cena. 
Cuanto más grande sea la superficie de contacto, 
más nematocistos dispararán. En segundos, los 
brazos que sostienen la presa oscilarán debajo 
de las medusas y en la cavidad bucal, sólo para 
reaparecer vacío unos momentos después. 
Eficiente y mortal, el Periphylla es un depredador 
feroz. 
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Las medusas se deslizan entre nosotros a 
medida que la deriva nos transporta lentamente 
a unos -25 metros. A esta profundidad, son más 
abundantes, y cuando miro a otros buceadores 
tienen dos o tres medusas pegadas a varias partes 
de su equipo. En cualquier dirección que mires, 
sólo hay medusas y más medusas y después... 
medusas. Emocionante.

Cuando recuerdo la presencia de la cámara 
en mis manos, comienzo a tomar imágenes. La 
cámara se esfuerza por centrarse en las difíciles 
condiciones, ayudada por una sutil luz de enfoque. 
Maniobrar lo suficientemente cerca de las 
medusas sin asustarlas es un reto. La oscuridad es 
constantemente rota por los fuertes destellos de 
luces estroboscópicas submarinas.

Secretos revelados
De repente, me sitúo demasiado cerca de una 
medusa, y sin querer la toco con la cámara. Su 
color cambia inmediatamente de color rojo oscuro 
a blanco brillante y el Periphylla revela otra de sus 
secretos: como si fuera un calamar, las medusa 
escupe una nube azul brillante del limo, se da 
la vuelta y se dirige a aguas más profundas con 
potente contracciones de su campana, arrastrando 
los  brazos detrás. Desconcertado, me tomo unos 
segundos hasta darme cuenta de lo que había 
sucedido.Si hubiera sido un depredador, la medusa 
se habría escapado gracias a este mecanismo 
de defensa. Aunque parece que estamos en 
una dimensión diferente, el tiempo pasa tan 
rápido con las medusas como en la superficie; 

de hecho, incluso más rápidamente. Después 
de una hora, poco a poco regreso a la superficie. 
Mi ordenador apaga el medidor de profundidad 
cuando estoy en superficie, pero sin embargo, no 
puedo verla ni sentirla en absoluto. La oscuridad 
es tan impenetrable que no estoy seguro de si 
realmente he salido a la superficie antes de quitar 
mi regulador de la boca y respirar el aire fresco.

El barco es invisible, probablemente este 
recogiendo otros buceadores en otros lugares. 
Nos tumbamos de espaldas mirando las estrellas 
débiles por encima de nosotros, sabiendo que 
hemos visto algo que muy poca gente ha visto. 
Cuando por fin ven nuestras luces estroboscópicas 
y viene a  recogernos,resulta que nos hemos 
desviado un kilómetro de donde nos sumergimos.

sucedido.Si


Luz del Norte, más 
conocida como aurora 
boreal. Marca un final 
perfecto para esta 
espectacular inmersión

Inolvidable
El encuentro con el Periphylla es una de 
esas inmersiones que nunca se olvidan. 
Al igual que ver una manta o un tiburón 
ballena por primera vez, el Periphylla es 
una experiencia sobrecogedora fuera-de-
este-mundo. Las medusas son verdaderos 
extraterrestres, a pesar de que han estado 
en este planeta mucho más que nosotros. 
Algunos científicos creen que la Scyphozoa 
tiene unos 600 millones de años. A pesar 
de que la Periphylla puede vivir hasta 
los 30 años de edad, lo que significa un 
montón de generaciones.

Durante la navegación de regreso, el frío 
es intenso. Pero esta vez no importa. Las 
medusas han dejado calidez en nuestro 
corazón.
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Christian Skauge lleva buceando desde 1996, es fotógrafo 
subacuático y buceador técnico y atesora aproximadamente 

unas 1.300 inmersiones. Ha publicado más de 100 artículos en 
algunas de las revistas de buceo mas importantes del planeta, 
incluyendo DIVE magazine, Tauchen, Wetnnotes, Scubadiver y 
aQua. Actualmente es editor de la revista noruega Dykking y CEO 
de Aquaphoto, es distribuidor noruego de las carcasa de fotografía 
Nauticam, Aquatica y los flashes Inon. Además, dirige su propia 
compañía ScubaPixel, que produce imágenes subacuáticas, 
artículos de revistas, talleres y eventos. El Nudibranch Safari y 
Periphylla Safari que se celebra anualmente en Gulen Dive Resort 
en Noruega y que el organiza, han recibido el reconocimiento 
internacional.

+ información sobre sus actividades: www.scubapixel.com
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Algunos destinos pueden pasar 
desapercibidos para muchos 
buceadores, como es el caso 
de Kona, pero si indagamos un 
poco sobre las características del 
buceo puede que ese apartado 
lugar, parcialmente olvidado, se 
transforme en uno de nuestros 
objetivos futuros. Los fondos 
de Hawái nos deparan un 
universo de encuentros únicos 
que van desde la fauna pelágica 
o los mamíferos marinos a los 
invertebrados y peces nunca 
antes vistos.



23

Centro de Kona

¿Marte?... no, Hawái. Poder 
pasear con toda libertad 
por estos parajes es uno de 
los atractivos del destino

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

La costa de Kona, un agreste paisaje dominado por el telón de fondo 
que suponen los altos picos de los volcanes Mauna Loa y Mauna 
Kea. Se localiza en el oeste de la isla de Hawái, más conocida como la 

“Isla Grande”, la más meridional de las islas principales y la que da nombre 
a todo el           archipiélago, es un entorno natural muy pintoresco y que no 
se corresponde con la idea que podemos tener de estas islas (rascacielos, 
playas llenas de surferos y mucha gente), ya que no hay grandes edificios y 
apenas poblaciones destacables, dado que en la isla hay grandes ranchos 
que ocupan una gran parte del territorio, mientras que otra parte está 
ocupada por el Parque Nacional de los Volcanes (uno de los grandes 
atractivos del destino) o zonas protegidas. 

https://www.google.es/maps/place/Haw%25C3%25A1i%2C%2BEE.%2BUU./%4020.7303512%2C-156.3900945%2C8z/data%3D%214m2%213m1%211s0x7bffdb064f79e005:0x4b7782d274cc8628
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Esto también implica cierta escasez de 
infraestructuras, aunque hay unos cuantos 
hoteles, restaurantes y centros de buceo, por 
lo que la opción de embarcarse en el único 
crucero de buceo que opera en este estado - el 
Kona Aggressor II – suele ser la alternativa más 
recomendable, y así poder explorar toda la 
larga costa de Kona.

f Cráter del Kilauea

i Sobrevolar un río de lava 
es un espectáculo único

Observatorio astronómico 
en la cumbre del Mauna Kea 
(4.205 m)



La primera toma de contacto con estos fondos nos puede traer a 
la mente recuerdos de lugares más cercanos como las Canarias, y es 
normal ya que estos también son fondos volcánicos, aunque pronto 
la vista se nos irá detrás de un pez ángel bandido, un pez mariposa 
multibandeado o de un tamboril de lunares nos recordarán donde 
estamos. Estas son solo algunas de las múltiples especies endémicas 
de Hawái, endemismos que suponen un 25% sobre el total de peces 
que podemos encontrar en estos arrecifes, algo que le da un valor 
añadido al buceo, ya que estos animales solo los veremos durante estas 
inmersiones, convirtiéndoles en pequeñas piezas de colección para 
fotógrafos y aficionados a la biología marina. Otra de las características 
de las inmersiones en Hawai es la mezcla de arrecife coralino con 
fondos de arena negra y rocas basálticas, y con una constante: la 
claridad del agua. 
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Pez ángel bandido 
(Desmoholacanthus 

arcuatus)

GIOTTOTHE PERFECT CIRCLE.
Designed in 1298 by Giotto in Rome

M A D E    I N     I T A L Y      -     M A D E    B Y    C R E S S I

http://www.cressi.es/id/buceo_ordenador_giotto
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Tamboríl de lunares 
(Canthigaster 
jactator), una de las 
especies endémicas 
del archipiélago
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h Pez lima
f Cardumen de 

pargos
i Morena 

ondulada

El tipo de buceo que se realiza podría 
definirse en diferentes modalidades. Algunos 
puntos, los más abundantes, son los típicos 
en donde la exploración del arrecife se 
asemeja a lo que podemos realizar en otros 
lugares del trópico, con un buen número 

de corales duros, esponjas planas y un 
permanente ir y venir de todo tipo de peces, 
a cual más colorido, algunos nudibranquios 
y platelmintos, una tremenda variedad 
de morenas y encuentros puntuales con 
tiburones de arrecife. 
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 Pez halcón
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La variedad de 
peces es una 

constante en Kona 
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Morena de boca blanca 
(Gymnothorax meleagris)

 Nudibranquio 
(Dendrodoris tuberculosa)

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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Otra modalidad es el buceo “abierto al 
azul”, en donde nos alejaremos de la costa 
en busca de fauna pelágica; y es en estas 
inmersiones donde podremos tener la 
oportunidad – si la suerte acompaña – de 
encontrar el tiburón ballena, los tiburones 
martillo, los peces vela o los tiburones 
puntas blancas oceánicos, que pese a no 
ser muy abundantes suelen avistarse junto 
a los grupos de ballenas piloto. 

h
Tiburón ballena

i

Tiburón puntas blancas 
oceánico
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La tercera variedad de inmersión es la típicamente “volcánica” 
y durante la cual nos dedicaremos a explorar túneles de lava. Este 
tipo de formaciones, a diferencia de las cuevas de origen cárstico 
no tienen estalactitas, ya que su origen se asemeja a una serie de 
arterias subterráneas por las que fluía el magma hace miles de años 
y hoy en día son lo más parecido a una gigantesca tubería creada por 
la naturaleza. Estos recorridos suelen ser divertidos, aunque uno de 
los atractivos a destacar es la posibilidad de ir descubriendo durante 
el recorrido diferentes tipos de crustáceos algunos de ellos muy 
peculiares. Por otra parte, dentro de esta modalidad de inmersión, 
tenemos que dedicar un apartado especial a los grandes bloques y los 
cráteres submarinos, que en ocasiones son un objetivo en sí mismos 
pero que también son punto de encuentro con tortugas y mantas que 
acuden a desparasitarse, junto a otros peces tropicales. Una atenta 
inspección de estos fondos volcánicos nos puede llevar a descubrir 
interesantes peces sapo, que en ocasiones se convierten en uno de los 
protagonistas del buceo.  

Las grandes 
formaciones sumadas 
a la claridad del agua 
garantizan inmersiones 
impresionantes

Buceando en el 
cráter del Au Au



3333

Algunas especies 
sorprenden al 

buceador
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Gamba saron (Saron 
marmoratus)
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Y por último un capítulo aparte para el buceo nocturno, que siempre 
nos depara encuentros diferentes pero que en Kona toma un valor 
especial, ya que es el primer lugar del mundo donde se comenzó a 
realizar buceo nocturno con mantas. 

www.buceo.tecnico.com

http://www.baresports.com/en-EU/Dive/Products/Drysuits/Trilaminate/HDC-EXPEDITION-TECH-DRY/Mens
www.buceo.tecnico.com
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En Keahole Point los buceadores se sitúan en 
el fondo rocoso, acompañados de unos potentes 
focos que lanzan su columna de luz hacia la 
superficie; estas columnas lumínicas producen 
una gran concentración de plancton y las mantas 

acuden ansiosas a devorar este suculento regalo.
Habitualmente son mantas de arrecife, y suelen 

concentrarse en pequeños grupos de entre 4 y 8 
individuos, que permanecen tranquilas durante 
toda la inmersión, realizando sus tradicionales 

piruetas para capturar el alimento. Una 
espectacular inmersión que puede servirnos como 
despedida de este recorrido por los volcánicos 
fondos de uno de los destinos clave del panorama 
internacional del buceo.
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Un buceo a repetir, 
que no deja de 

sorprender
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KONA AGGRESSOR II 
Este singular catamarán a motor opera por 
toda la costa de Kona. Un  importante sector de 
dicha costa forma parte del conocido Parque 
Nacional de los Volcanes. Realiza singladuras 
de 7 noches de duración con  un intenso 
programa de buceo. 

Tiene capacidad para tan solo 14 
buceadores, repartidos en 5 camarotes Deluxe 
y 1 Cuádruple, todos con baño privado y aire 
acondicionado. Este reducido número de 
pasajeros, sumado a que es el único barco 
de crucero para buceadores, garantiza un 
buceo muy privado y más aún al realizarse las 
inmersiones desde el barco principal, que nos 
garantiza una mayor flexibilidad y buceos con 
nuestro propio horario. 

Exceptuando el camarote cuádruple, que 
está en la cubierta superior, el resto se ubican 
en la cubierta principal, disponiendo de 
grandes ventanales, y están equipados con TV/
DVD y secador de pelo. Cuenta con un salón 
y comedor independiente, así como con un 
solárium, bar exterior y jacuzzi. La cubierta de 
buceo es confortable, con cofres individuales 
para almacenar el equipo, tanques de aclarado, 
duchas exteriores, toallas calientes y zona de 
carga para baterías y mesa para cámaras de 
foto y video. Se realizan hasta 5 inmersiones al 
día. Nitrox opcional, pero muy recomendado 
para no perderse ninguna inmersión.



Felipe BarrioCharo Gertrudix
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LOS AUTORES
Viajeros incansables y fotógrafos de 
profesión, Charo y Felipe son muy buenos 
conocedores de la inmensa mayoría de 
destinos del Pacífico. Han visitado la 
costa de Kona en diferentes ocasiones y 
destacan del destino la singularidad de 
muchas de las especies que encontraron. 
Actualmente están trabajando en algunos 
proyectos fotográficos en zonas remotas 
que aún no habían visitado y que pronto 
podremos conocer en estas páginas.

También puedes conocer algunos de 
sus trabajos publicados en nuestra revista 
descargándote los números anteriores 

aQua, y si quieres vivir estas 
experiencias en primera persona, puedes 
acompañarles en alguno de sus viajes a 
través de             Ultima Frontera

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/numeros-anteriores/
http://www.ultima-frontera.com
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+1-706-993-2531  •  info@liveaboardfleet.com  •  www.aggressor.com

Ahorra un 25% en las 
semanas Dive the World.

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

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

¿DOnDE SE JunTan avEnTuraY 
EXCElEnTE CaliDaD?

¡EnTODaS ParTES CuanDO 
BUCEaS COnnOSOTrOS!

Desde 1984, proporcionar “Ultimate in LiveAboards®” ha sido la misión 
de Aggressor Fleet y el personal de Dancer Fleet, desde las Islas 
Cayman a Tailandia y más allá. Exquisitas comidas preparadas por 
un chef, alojamiento de lujo, impresionantes encuentros submarinos y 
un servicio profesional – siempre a su hora - a bordo de uno de nuestros 
yates en todo el mundo. 

http://www.aggressor.com/
http://www.dancerfleet.com/
http://www.ultima-frontera.com/


ENTREvISTA

Wayne B. Brown



¿Quién es Wayne B. Brown?
Me crié en una pequeña granja en un pueblo 
de Florida (USA). Mi padre era conductor de un 
camión de 18 ruedas y mi madre conducía un 
autobús escolar. Después de graduarme en la 
escuela secundaria, me uní a la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos y fuí entrenado como paramédico. 
Después de ocho años quería hacer algo diferente, 
así que dejé el ejército y comencé a trabajar para  
los restaurantes Taco Bell. Fui capaz de tener  
éxito trabajando y gestionando bajo mis propios 
parámetros en el sistema de franquicias y llegué a 

poseer 60 Taco Bells, que vendí en 2006.
Siempre he sido un gran fan de las empresas 

orientadas al servicio y después de dos viajes 
como cliente en Aggressor Fleet me enganché a 
su compromiso con el servicio hacia el cliente. A 
finales de 2006 me enteré que estaba en venta. El 
propietario había muerto recientemente de una 
enfermedad y sus hijos no estaban interesados en 
continuar con el negocio. Compré la flota en abril 
de 2007, y posteriormente, compré la siguiente 
flota más potente del mercado, Dancer Fleet, en 
Marzo de 2008.

¿Qué es Aggressor / Dancer Fleet?
Aggressor Fleet comenzó en 1984 como solución 
para que los buceadores apasionados pudieran 
conseguir más tiempo de fondo durante sus viajes 
y vacaciones sin las molestias de ir de ida y vuelta al 
muelle cada día y además poder tener un gran lugar 
para relajarse y divertirse entre inmersiones. Ese es 
todavía hoy nuestro modelo, que seguimos evolu-
cionando cada temporada y que ahora incluye comi-
das gourmet, yates con aire acondicionado, bañeras 
de hidromasaje, y los mejores servicios posibles en 
cada destino del planeta en el que operamos.
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¿Por que Wayne dirige Aggressor / Dancer Fleet?
Con las flotas, siento que soy capaz de amar lo que 
hago todos los días. El ser capaz de cumplir con 
mi pasión por dar un servicio excelente al cliente, 
alimentar mi amor por el buceo y la fotografía, y a 
la vez poder gestionar con éxito un negocio global, 
rentable, que emplea a cientos de los mejores 
profesionales de la industria me sorprende cada 
día. ¡De todas las empresas que he tenido y sigo 
teniendo, ninguna es tan gratificante de gestionar 
como Aggressor y Dancer Fleet!

Aggressor / Dancer Fleet es una de las principales 
flotas de barcos de buceo del mundo. ¿Qué hace 
esto posible?
A pesar de que somos la mayor flota de cruceros 
en todo el mundo, somos muy conscientes de 
la necesidad de mantener el trato personal y la 
actitud de una pequeña empresa para asegurar 
que nos mantenemos en contacto con las 
necesidades del cliente y cumplir con nuestro 
compromiso con ellos. Todos los días pasamos 
horas buscando la manera de mejorar. Sabemos 
que nuestra obligación para con nuestros clientes 
es superar sus expectativas. Tenemos un equipo 
de operaciones, así como a mi mismo, a bordo de 
cada barco, cada temporada, para llevar a cabo 
inspecciones de control de calidad y con el trabajo 
de las tripulaciones conseguir nuestros más altos 
estándares de calidad.
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¿Qué destino de buceo es tu favorito?
Me hacen esta pregunta MUCHO! Cuando eres tan apasionado por el 
buceo como yo, me siento feliz buceando en cualquier lugar. 

Puedo pasar horas y varias inmersiones en un área tan pequeña 
como un par de metros cuadrados, para observar comportamientos o 
esperando a que aparezca una criatura tímida.

Los buzos noveles normalmente están fascinados por las criaturas 
más grandes que nos encontramos, o por realizar grandes recorridos, 
pero cuando tienen mas experiencia, se dan cuenta de lo mucho que 
se están perdiendo por no ir despacio y apreciar el mundo bajo el 
agua con toda su increíble vida, tan diversa en tamaños y forma. Todos 
tienen su encanto y particularidades.
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V I TA M I N A  C B U C E O

EN TODOS LOS CAMPOS SE NECES ITA UNA REFERENCIA .

aqualung.com

N U E V O   * 

H OY  A Q U A  L U N G  C O R E  E S  E L  Ú N I C O  R E G U L A D O R  Q U E 
O F R E C E  A  L O S  A M A N T E S  D E L  B U C E O  U N A  M E Z C L A  D E 

A LTA  T E C N O L O G Í A  C O N  U N  P R E C I O  I N M E J O R A B L E . 
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E TA P A S  C O M P E N S A D A S , 

A C D  P AT E N TA D O ,
A Q U A  L U N G  C O R E  E S  U N  VA L O R  S E G U R O .

* F a b r i c a d o  e n  F r a n c i a .
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http://www.aqualung.com/es/gear/aqua-lung-regulators/item/12-core


45

El negocio de los viajes de buceo, las empresas de 
la competencia y el futuro. ¿Te atreves a dar una 
opinión, amplia, clara y honesta?
No puedo hablar por mis competidores, pero 
desde que compré las empresas, hemos duplicado 
las ventas y el plan es que continue creciendo a 
dos dígitos cada año. Todo el mundo en nuestro 
equipo entiende que no estamos disfrutando 
de un hobby, esto es un negocio. Esto incluye 
asegurarse de que tomamos decisiones acertadas 
y rentables que garanticen la satisfacción de  
los clientes. Nos fijamos en todas las facetas 
de nuestro negocio: de nuevas ideas para la 
comercialización, la publicidad, los servicios al 
cliente o la racionalización de nuestro proceso de 
reservas para mantenernos por delante de nuestra 
competencia y mantener nuestra posición como 
líder mundial en la industria de los vida a bordo.

La autocrítica. ¿Cuál es su mejor valor y que debe 
mejorar?
Creo que nuestro mejor atributo es nuestra 
extraordinaria dedicación para ofrecer la mejor 
experiencia posible a nuestros clientes. Al mirar 
a donde tenemos que mejorar, siempre estoy 
buscando la forma de mejorar cada parte de 
nuestro negocio. Las empresas que creen que son 
perfectas donde están y no muestran interés en 
encontrar nuevas formas de hacer negocios, han 
demostrado que esa estrategia es la mejor forma 

de arruinar su negocio. Pregúntale a Kodak o 
Blackberry…

La industria de buceo: los fabricantes de material, 
agencias de formación, operadores turísticos, 
medios de comunicación a nivel mundial. ¿Cuál es 
tu opinión de dónde debemos mejorar para atraer 
a más gente hacia el mundo del buceo?
Si le preguntas a un montón de no-buceadores, 
dirán que les gustaría mucho probar, pero tienen 
demasiado miedo: miedo de la sensación de 
claustrofobia, miedo a los tiburones y al “peligro” 
indefinido de estar bajo el agua. La industria, en 
todo el mundo, tiene que trabajar unida con una 
campaña para ayudar a los buzos potenciales a 

entender que no es un deporte peligroso y que 
nada va a comerte. ¡Su único problema futuro será 
que te convertirás en un adicto al buceo y sólo vas 
a estar pensando en la siguiente inmersión tan 
pronto como finalice la actual! 
Las personas y negocios de buceo también 
pueden marcar la diferencia si se comprometen 
más con sus clientes actuales para asegurarse 
que entienden su nivel de habilidad y se 
muestran proactivos en ayudarles a estar más 
y más cómodos en el agua y a disfrutar de 
cada inmersión. Esta actitud asegurará que se 
conviertan en buceadores activos  durante una 
parte de su vida y contribuirán a las ventas y la 
rentabilidad de la industria.
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Supongamos que en el futuro tu empresa no funciona ¿Cuál abrirías?
No quiero parecer demasiado confiado, pero yo no estaría en este negocio 
si no pensara que no sólo podemos tener éxito, si no que vamos a seguir 
creciendo y evolucionando el negocio cada año. 

Si tuviera que elegir otra industria, sería en el sector turístico / servicios. 
Cada industria tiene sus altibajos, pero el turismo siempre esta ahí.

Como fotógrafo submarino. ¿Cuáles son tus preferencias en ese sentido?
Siempre he tenido gran pasión por la fotografía, pero el buceo la ha 
llevado a un lugar que nunca había pensado y se ha convertido en mi 
afición favorita para grabar y compartir mis experiencias. Mi preferencia es 
capturar comportamientos, ya sea con animales grandes o pequeños. Los 
comportamientos cuentan una historia, que es de lo que trata la fotografía.
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http://www.sirenfleet.com/
http://www.masterliveaboards.com/
mailto:info%40sirenfleet.com?subject=
http://www.sirenfleet.com/
mailto:bookings%40masterliveaboards.com?subject=
http://www.masterliveaboards.com/
http://www.ultima-frontera.com/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/


TEST

CRESSI SUB 
TRAJE LOGICA 
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Si hay un producto que 
represente fielmente el 

nombre con el que lo bautizó 
el equipo de diseño del 

fabricante, es este: el traje 
LOGICA de Cressi Sub.

Por Miguel Alvarez

El LOGICA es un traje monopieza de 
neopreno de alta densidad que incorpora 
una cremallera dentada y estanca, 

insertada de forma vertical en la parte dorsal. 
La cremallera TIZIP MASTER SEAL© es una 
novedosa cremallera completamente estanca 
pero con estructura dentada, lo que aporta una 
flexibilidad equivalente a las de las cremalleras 
tradicionales de trajes húmedos. La ventaja de 
esta es su menor necesidad de mantenimiento 

y un mayor confort y comodidad de uso que 
las cremalleras estancas de los clásicos trajes 
semisecos integradas de manera horizontal al 
patrón del traje. La inserción de esta cremallera 
en formato vertical proporciona un magnifico 
ratio entre facilidad de vestido, comodidad 
de uso durante la inmersión y estanqueidad. 
Sencillamente es incomparable en este sentido 
a los patrones clásicos de semiseco con 
cremallera horizontal para su uso durante una 
gran parte del año, latitud y mar en el que se 
utilizan habitualmente. 
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Además de la cremallera, 
son varias las soluciones de 
diseño que aporta el traje, 
entre ellas el nuevo cuello con 
diseño Anatomic Shape, con 
preformado a 120º. Notable mejora del diseño que reduce la entrada 
de agua en este punto crítico: la solapa de cierre es ahora mucho más 
amplia y la zona de la nuca está prolongada para evitar infiltraciones al 
inclinar el cuello bajo el agua. Y es infinitamente mas cómodo que los 
clásicos cuellos estancos “cuello de cisne” de los semisecos clásicos. 

También incorpora en las muñecas y tobillos, dobles manguitos sin 
cremallera con forro ultraspan, que actúan a modo de sandwich con el 
guante o los escarpines para un mayor sellado y estanqueidad y que 
facilitan por su diseño y elasticidad la colocación y extracción del traje. 
Un detalle muy acertado es que el manguito exterior esta construido 
con interior liso y el manguito interior con interior liso  y metallite para 
evitar que se adhieran y deterioren, si el traje se almacena húmedo. En 
la termicidad del traje influye de manera muy positiva el neopreno de 
alta densidad con el que esta fabricado y los dos forros, uno exterior y 
otro interior, con los que se remata el tejido.

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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En el exterior incluye un forro de Ultraspan, un material muy resistente a la 
abrasión y muy elástico en todos los sentidos. En la zona de las rodillas / tibias 
y hombreras incorpora refuerzos elásticos antidesgaste en Tatex®. Este tipo 
de refuerzo no limita la elasticidad del neopreno, proporciona un refuerzo 
suficiente y facilita la colocación del traje. En el interior inserta un Forro 100% 
Helioflex©, de más rápido secado que el forro plush utilizado habitualmente y 
de una termicidad sorprendente. Además de resultar muy agradable al tacto, 
no limita la elasticidad original del conjunto formado por el neopreno de alta 
densidad y el forro de Ultraspan exterior.

El LOGICA combina un monopieza de 5mm con una capucha independiente 
de 5mm (de serie) y una chaqueta con capucha de 5mm opcional. Los tres 
elementos pueden adquirirse por separado. Debe considerarse que sólo el 

monopieza con la capucha ya es una combinación prácticamente equivalente 
a un semiseco clásico a niveles de termicidad. Lo que aporta el LOGICA es un 
plus en cuanto a comodidad de uso, justa protección térmica para inmersiones 
en aguas templadas (Mediterráneo, Canarias) durante la mayor parte de la 
temporada, y menor flotabilidad positiva con relación a un semiseco clásico de 
6,5 / 7mm, cremallera horizontal y gruesos e incómodos cuellos y manguitos 
estancos. Añade una mayor facilidad de mantenimiento de la cremallera, 
comodidad durante la inmersion, en los intervalos de suprficie y en el quita/
pon, más ligereza en el transporte y una estética muy cuidada. 

Es lógico pensar que este traje es la solución a los múltiples inconvenientes 
de los semisecos clásicos, sin miedo a sufrir por una inadecuada protección 
térmica en gran parte de la temporada de buceo en aguas templadas. 
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http://www.anthonyskey.com/
http://www.anthonyskey.com/diving/dive-sites.htm
http://www.anthonyskey.com/bungalows.htm
http://www.anthonyskey.com/dolphins/dolphin-programs.htm
mailto:akr%40ultima-frontera.com?subject=
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
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PORTFOLIO Iker vildosola
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Iker Vildósola Gala es original de Donosti y ha pasado toda su vida 
de cara al mar hasta que por trabajo tuvo que irse tres años y medio 

a vivir a Madrid. “Tras ese periodo que sin duda cambió mi vida y me 
ayudó económicamente para comenzar en el mundo del buceo, decidí 
que tenía que volver a vivir en una ciudad de mar así que acabé en uno 
de los mejores sitios que podía haber elegido para esto, Tenerife”.
Actualmente trabaja allí desde 2007 en la tienda especializada en 
fotografía submarina Ocean Photos junto a Carlos Minguell, donde 
descubrió de su mano la fotografía submarina y la fusionó con su gran 
pasión por el mar. 

Web: http://ikervildosola.wix.com/textureart
E-mail: iker@ocean-photos.com

http://ikervildosola.wix.com/textureart
mailto:iker%40ocean-photos.com?subject=
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- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué equipo trabajas 
actualmente?
Mi primera cámara fue una Canon Powershot G9 con caja de policarbonato 
que me compré al poco de llegar a Tenerife y con la que comencé en los cursos 
de fotografía submarina que imparte Carlos Minguell. No llegué a cumplir los 
dos años con ese equipo cuando ya me di cuenta de que el cuerpo me pedía 
dar el salto a réflex y me compré mi actual Canon 500D con caja Sea&Sea y 
flashes INON aunque ya estoy pensando en renovar el equipo. Ahora solo falta 
reunir el dinero porque los que estamos metidos en esto tenemos ya asumido 
que hemos elegido un hobby de los caros. Quien me manda… con lo barata 
que es la equipación de petanca.

- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía submarina?
Como mucha gente en este mundillo comencé practicando pesca submarina 
en mi tierra, Donosti, pero al descubrir la fotografía submarina poco a poco 
acabé dejándola por completo para dedicarme a retratar la vida y coloridos 
que se esconden bajo la superficie y poder mostrarlos a mis amigos y familia. 
Empecé un poco con esa motivación y te das cuenta que la gente está 
acostumbrada a ver los peces en la pescadería y desconoce los colores de los 
animales vivos y se sorprenden al verlos en las imágenes. Creo que eso me 
motivó aún más a retratarlos en vez de pescarlos. Soy de la opinión de que hay 
peces que por muy ricos que puedan estar en un plato están muchísimo mejor 
en una foto y siempre pongo el ejemplo del Pejeperro aquí en Canarias.
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- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Principalmente buceo en la isla de Tenerife donde resido 
actualmente así que la mayoría de mis imágenes submarinas son 
de esta isla. Cuando puedo me escapo a El Hierro, sin duda un 
paraíso y uno de los mejores destinos para el buceo de Europa. 
También he buceado en Las Palmas donde he participado en un 
campeonato de Canarias, en Lanzarote, La Palma y la isla de La 
Graciosa, todos lugares con un encanto propio para este deporte.
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info@ultima-frontera.com www.ultima-frontera.com 

www.wakatobi.com

www.wakatobi.com office@wakatobi.com

Alejarse de todo no es un sacrificios. Nuestro vuelo 
privado le traerá hasta esta remota isla paradisíaca, 
donde le esperan todas las comodidades de un resort de 
cinco estrellas y un yate de lujo para buceo. Comidas 
preparadas por un chef, spa propio y servicio de 
asistente, todo lo que necesita está previsto. Buceadores 
y snorkelers navegan en espaciosos barcos, construidos a 
medida y trato personalizada. Esta combinación sin igual medida y trato personalizada. Esta combinación sin igual 
de arrecifes de renombre mundial y lujos de primera 
clase ponen a Wakatobi en una categoría propia.

Más información              o

Accesible
& agradable
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- ¿Qué fotografía te gusta o interesa más? 
(Paisaje, macro…)
Me gusta y admiro mucho a los fotógrafos 
capaces de retratar buenos paisajes 
submarinos. Me parece lo más complicado 
en cuanto a composición y sobre todo el 
conseguir una buena iluminación de la 
escena porque no es fácil hacer un ambiente 
resultón. Sin embargo tengo debilidad y 
siempre me han llamado mucho la atención 
las imágenes de texturas. Quitando a los 
buceadores y amantes del mar que somos 
unos “frikis” de todo lo que hay bajo el 
agua, tu le enseñas una foto de un pez a 
cualquiera y dirá “que bonita” pero no la 
colgaría en su salón. Sin embargo las texturas 
creo que fascinan a casi todo el mundo por 
los coloridos y como no la parte artística y 
abstracta de algunas formas y colores que sin 
duda hipnotizan. Creo que llaman mucho la 
atención y que más de uno colgaría una en 
su casa como fotografía artística, y ahí está 
el reto, en conseguir una fotografía diferente 
y que a la gente se le escape un “Alaaa”. De 
hecho tengo creada una pequeña página 
web dedicada principalmente a las texturas 
que la he llamado TextureArt tratando de 
darle esa perspectiva artística a este tipo de 
imágenes. 
Click para ver TextureArt
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http://ikervildosola.wix.com/textureart
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- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Bueno, el primero como no es la persona 
que me ha contagiado la pasión por 
esta afición y que además lo avalan sus 
3 campeonatos del mundo en fotografía 
submarina como un grandísimo fotógrafo. 
Por si alguien no sabe ya quién es, me 
refiero a Carlos Minguell.
David Barrio, actual campeón del mundo, 
también me parece un grandísimo 
fotógrafo submarino al que admiro por su 
gran técnica y ojo fotográfico. 
Aquí en Canarias es complicado porque 
hay muchísimo nivel. Las condiciones que 
nos brinda el mar durante todo el año nos 
permite ir al agua casi todos los fines de 
semana por lo que el nivel es alto y vivo 
rodeado de muy buenos fotógrafos en 
los que inspirarse y de los que siempre se 
aprende algo. Y cada día hay más afición 
así que esperemos que sigan saliendo 
nuevos modelos a seguir y si algún día es 
al revés pues bienvenido sea.
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- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de ellos?
Los concursos de fotografía desde un primer momento me 
parecieron bastante complejos sobre todo a la hora de evaluar. He 
trabajado de secretario del jurado en las últimas 5 ediciones de 
El Open Fotosub Isla de El Hierro y he sido jurado en 3 ocasiones 
en el campeonato de Canarias de fotografía submarina y este es 
el principal problema al que siempre nos enfrentamos. Quitando 
los fallos claros de técnica que pueda tener una fotografía como la 
exposición de luz, un desenfoque, un desencuadre… no se puede 
demostrar que una foto es mejor que otra si las dos están correctas 
al mismo nivel pero el motivo que muestra cada una es diferente. 
No es como un partido de baloncesto donde si la pelota entra en 
el aro puntúa y el que enceste más veces gana.
En fotografía es inevitable que entre en juego la subjetividad de 
cada jurado con la que uno puede estar más o menos de acuerdo. 
Para gustos colores así que creo que hay que tomárselo con mucha 
deportividad e ir con ganas de pasártelo bien, darlo todo y tener 
un poco de suerte. Si tienes esto claro disfrutarás de los concursos 
en los que siempre se aprende algo.

- Premios recibidos por tus imágenes
• Primer puesto en el Open Garachico 2011 y en el IV Fotosub de 
Güimar 2013
• Tercer puesto en la Copa Cabildo de Tenerife 2011
• Tercer puesto en el VII Open Fotosub Isla de la Gomera 2013 y 
premio al mejor Ambiente Submarino
• Tercer puesto en el Open de Güimar 2014
• Finalista en NaturaJazz 2014 del Museo de la Naturaleza y el 
Hombre de Tenerife 
• Tercer puesto en la Copa Cabildo de Tenerife 2015
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- Algo que te interese y tengas interés en contar
Me gustaría comentar algo que cada día se escucha más pero que aún se hace 
muy poco y es la gran necesidad que existe hoy en día de proteger nuestros 
mares. 
Toda esta vida tan espectacular que intentamos mostrar los fotógrafos 
submarinos con nuestro trabajo es realmente frágil y si no nos concienciamos 
de ello pronto acabaremos con gran parte de ella. 

Tanto desde la sobrepesca como en el día a día cuando veo a un grupo de 
chavales irse de la playa dejando basura tirada. Eso es falta de concienciación 
y conocimiento por parte de la gente, que no sabe el daño que esos pequeños 
gestos causan al mar y al entorno. Solo espero que esto cambie pronto y que 
cada vez sea más raro encontrarse con esto. Y si la fotografía submarina puede 
aportar su granito de arena para cambiar esto seguro que cada día seremos 
más el número de fotosubs. 
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Texto: DAN Europa
Fotos: A. Balbi (Mares)
 

En las primeras lecciones del 
curso de buceador recreativo, se 
aprende a “no aguantar nunca 
la respiración” por temor a las 
lesiones pulmonares debidas a la 
expansión del gas comprimido 
durante el ascenso. Además, a los 
alumnos se les dice que la zona más 
peligrosa de la ascensión es la más 
cercana a la superficie. ¿Por qué 
esto es así? ¿Cuál es el mecanismo 
real por el cual los pulmones se 
lesionan por la expansión del gas? 
¿Realmente se desgarran? Al estar 
los pulmones rodeados por un saco 
lleno de líquido, ¿dónde se produce 
la expansión? ¿Hay un espacio 
vacío entre los pulmones, el saco, 
y el resto del cuerpo? Por último, 
¿por qué sería la última parte de 
la ascensión, más peligrosa, que 
cubrir la misma distancia vertical 
a mayor profundidad?¿Acaso no 
existe el mismo cambio de presión 
entre -18m y -9m, que de -9m a 
superficie?
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En el buceo con circuito abierto, las lesiones 
por expansión pulmonar pueden ser 
más dramáticas que las emergencias con 

peligro vital. Por lo general, son el resultado 
de una sobredistensión del pulmón debido al 
atrapamiento patológico de aire (por enfermedad 
pulmonar ), o por contener la respiración durante 
el ascenso. Una buena comprensión de la 
anatomía pulmonar es esencial para entender 
mejor los riesgos asociados. Los bronquios 
principales se dividen en vías aéreas más 
pequeñas, llamados bronquiolos, y continúan 
ramificándose, reduciendo su tamaño hasta formar 
los sacos alveolares. Los alvéolos son la unidad 
funcional fundamental del sistema respiratorio y 
es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. 
Estos frágiles sacos de aire están rodeados por una 
delicada membrana formada por sólo una o dos 
capas de células de espesor, y están abarcados 
por una red de pequeños capilares sanguíneos. 
Mientras nos encontramos expuestos a presiones 
atmosféricas a nivel del mar, a medida que 
inhalamos y exhalamos, nuestros pulmones se 
encuentran en estado de equilibrio. A medida 
que cambiamos de elevación, se producen ligeros 
cambios de presión; sin embargo, la compensación 
de las presiones dentro y fuera del pulmón con 
cada respiración, no deja de ser un discreto evento 
pasivo. Pero bajo el agua, durante el descenso, 
todos los espacios que contienen gas tienden a 

disminuir, ya que la presión que rodea el cuerpo 
aumenta; por ejemplo, el volumen pulmonar de un 
apneísta se hace más pequeño con el descenso en 
la columna de agua. 

Debido a que los reguladores de buceo 
entregan el gas respirable a la presión ambiente 
dónde se encuentra el buceador, al entrar 

concentraciones más altas de gas en los pulmones, 
se impide la reducción del volumen pulmonar.

En el caso contrario, al ascender conteniendo 
la respiración, el volumen de los pulmones se 
incrementará progresivamente hasta superar el 
límite elástico de los alvéolos, produciéndose una 
lesión pulmonar. 
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Esto obliga al gas a tomar una de esas tres 
salidas:

1.  Ocupar el espacio dentro de la cavidad 
torácica (espacio pleural), una condición 
patológica conocida como neumotórax,

2.  Infiltrarse en las capas de los propios 
tejidos pulmonares (espacios intersticiales), 
desde donde puede viajar hacia la cavidad que 
ocupa el corazón, los tejidos del cuello y la laringe 
(enfisema mediastínico); o

3.  Pasar a la sangre.
En este último caso (embolismo gaseoso 

arterial, o EGA), las burbujas de gas pueden pasar 
desde los capilares pulmonares, a través de las 
venas pulmonares, hacia el lado izquierdo del 
corazón, y luego pasar a la carótida o las arterias 
basilares (produciendo una embolia gaseosa 
arterial cerebral, o EGAC). 

Aunque esta explicación parece razonable, 
no es completamente satisfactoria. Dado que el 
tejido pulmonar es extremadamente homogéneo, 
uno esperaría que el espacio intersticial del 
pulmón y de los vasos dentro de él, estuvieran 
sometidos al mismo incremento de presión que 
en los alvéolos. Por lo tanto, se podría esperar 
un colapso de los vasos, impidiendo la entrada 
de gas. Probablemente el gas entra en los vasos 
sanguíneos en las “esquinas” del pulmón - por 
ejemplo, entre el pulmón y el mediastino, donde 
las diferencias de presión pueden causar la rotura 

(desgarramiento) del tejido, permitiendo al gas 
extra alveolar, entrar. 

Es importante tener en cuenta que contener 
la respiración durante un ascenso desde una 
profundidad tan superficial como 1,2 m en el mar 
(MSW) puede ser suficiente para desgarrar los 
sacos alveolares, causando una rotura pulmonar y 
una de estas tres enfermedades. 

Para una cantidad constante de gas, la relación 
entre el volumen y la presión externa viene 
regulada por la ley de Boyle. Básicamente, el físico 
y químico irlandés Robert Boyle descubrió que 
a una temperatura y masa de gas constante, el 
volumen que ocupa es inversamente proporcional 
a la presión ejercida en el gas. Así, cuando se 
duplica la presión, el volumen se reduce a la mitad 
del volumen original. Por el contrario, cuando 
la presión se reduce a la mitad, se duplica el 
volumen. Para un buceador en -4,5m en el mar, la 
presión total que actúa sobre el cuerpo es de 1,5 
atmósferas (una atmósfera en la superficie, más 
0,5 atmósferas ejercidas por la columna de agua). 
Un ascenso repentino a la superficie supone, por 
lo tanto, una reducción del 30% de la presión, y 
suponiendo una pared torácica homogénea, el 
volumen aumentaría un 50%. Se puede producir, 
pues, una lesión pulmonar. Los cambios reales de 
volumen pueden ser menores que lo expuesto, 
porque el efecto de la pared que rodea al pecho 
proporciona cierta rigidez y protección al pulmón. 
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www.daneurope.org

Sin embargo, si el mismo cambio vertical se produjese a una 
profundidad de -20m en el mar, el 0,5 atmósfera de cambio de 
profundidad supondría una reducción del 16% de la presión y un 
aumento del volumen pulmonar del 20%, siendo menos probable 
que causara una lesión pulmonar. 

Por tanto, la ley de Boyle explica por qué los cambios bruscos 
de cota, conteniendo la respiración y a poca profundidad, pueden 
ser mucho más peligrosos que los cambios de profundidad 
equivalentes, en aguas más profundas. ad
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Con la nueva App podrás:
• recibir la versión actualizada de tus cursos de SSI 
 gratuito y para el resto de tu vida, online o offline, IOS 
 o Android, ajustado para cualquier dispositivo en todos 
 los idiomas
• También recibes un Divelog Digital, válido por 2 años
• Tendrás acceso a todas tus certificaciones

CERTIFICADO ANTES 
DE 2015?

ACTUALIZA A LA 
REVOLUCIÓN DIGITAL.

DIVESSI.COM

AprEnDIzAjE DIgITAl. BuCEO rEAl.

www.daneurope.org
http://www.divessi.com/


TENDENCIAS

CRESSI SUB::Jkt Aquaride-elite 2.0

El nuevo jkt Aquaride-elite 2.0 combina una 
estructura tradicional con una gran capacidad 
ascensional debido a su peculiar patronaje que 
sobredimensiona los lóbulos y se prolonga 
hacia las caderas. Su perfil es especialmente 
hidrodinámico lo que lo convierte en un 
chaleco con una inusual relación capacidad 
ascensional/volumen de estiba/facilidad 
de avance bajo el agua. Un modelo muy 
equilibrado en cuanto a ligereza, resistencia, 
capacidad de los bolsillos, comodidad,con 
precio muy contenido.La dotación de 
accesorios es muy completa: cincha abdominal 
elástica y regulable completamente 
independiente del saco, atractivo acolchado 
del back pack de flotabilidad neutra, anillas 
D de acero Inox con diseño angulado y porta 
latiguillos “Y”.

+INFO: @

contenido.La
http://www.cressi.es/id/buceo_chaleco_aquaride-elite-2.0
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CRESSI SUB:: Regulador MC9 SC-XS Compact Pro

1ª ETAPA MC9 SC
1ª etapa a membrana sobrecompensada. Los espesores de las paredes 
del cuerpo se han optimizado para reducir al mínimo su peso (380gr). 
Una funda de elastómero semiflexible protege la 1ª etapa de golpes 
y erosiones. Asiento HP en acero inoxidable AISI316, sustituible. Kit 
de aislamiento y anti-congelación SC (Sealed Chamber) de serie.Filtro 
especialmente efectivo con forma de sombrero insertado sin necesidad 
de circlip. 2 salidas HP y 4 LPS. Versiones INT (estribo) y DIN 300 bar. La 
rosca de la versión DIN se ha realizado en acero inoxidable en lugar de 
latón para garantizar una mayor resistencia en caso de caídas o golpes.

2ª ETAPA XS COMPACT PRO
Nueva segunda etapa ultra simplificada monocasco en ABS + 
elastómero + acero inox, de tamaño muy reducido (6cms de diámetro), 
muy ligera (153 gramos) con un mecanismo y construcción estudiados 
para obtener el mínimo número de componentes y una gran robustez. 
En la verisón Pro, el material del cuerpo de la 2ª etapa integra partículas 
en su composición para mejorar la conductividad térmica y evitar la 
congelación en ambientes gélidos. Homologación CE para uso en 
aguas frías (>4º) EN250/2000.

+INFO: @

CRESSI SUB::TIRA ALETAS EBS

Novedosa tira auto regulable elaborada en látex puro de alta 
elasticidad. El látex es el material más elástico de la naturaleza y tiene la 
propiedad de poder elongarse hasta 8 veces su longitud sin romperse 
y con total memoria elástica. Permite una relación comodidad de 
colocación vs. fijación de la aleta, superior a los sistemas de muelles, 
por su alto coeficiente elástico (X8 contra X1,5 del muelle). Elimina 
la engorrosa necesidad de regulación de las hebillas tradicionales. 
Permite, manteniendo la comodidad del aleteo, un alto nivel de presión 
sobre el talón. Ésta es sin duda la característica más importante ya que 
una tira excesivamente blanda, larga o sin memoria elástica reduce 
drásticamente la eficiencia de la aleta. Asimila el aplastamiento del 
neopreno del escarpín al descender y comprimirse el neopreno sin 
pérdida de fijación. Es fácilmente recambiable. El látex natural utilizado 
es de la máxima calidad sin cargas que alteren sus prestaciones y 
garantiza una elevada resistencia al uso, el salitre y la exposición al sol. 
Adaptables a todos los modelos Cressi, sea con enganche tipo tetón 
tradicional (Frog, Master Frog, Prolight) o bayoneta giratoria (Rondine 
A, Reaction, Frog Plus).

+INFO: @

serie.Filtro
http://www.cressi.es/id/buceo_regulador_xs-compact-pro-mc9-sc
http://www.cressi.es/id/buceo__tira-aletas-ebs
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 EOS 12RZ

 EOS 7RZ

MARES:: NUEVA FAMILIA DE FOCOS EOS

Su sistema de ajuste innovador hace que sea posible 
modificar el haz de luz según sea necesario. Varía de 
un haz de luz muy amplio a uno más concentrado de 
manera fácil e intuitiva. El interruptor magnético ofrece 
cuatro opciones: ON, LOW, FLASH y OFF, para una 
versatilidad y fiabilidad excepcionales. Gracias al cable 
USB y al indicador de carga LED, puede cargar la linterna 
mediante un enchufe o conexion a un ordenador. La 
forma tubular facilita su uso con una sola mano y al llevar 
guantes. La EOS 12RZ incluye tres LED de alta potencia 
que generan una extraordinaria intensidad luminosa de 
1200 lúmenes.
 La Eos 7RZ sea una linterna muy versátil, ideal como 
linterna principal en buceo recreativo o como luz 
secundaria en inmersiones más exigentes. El sistema 
de ajuste permite regular el haz de luz que proporciona 
el LED CREE XM-L de 700 lúmenes del modo que sea 
necesario, de 12° a 75° al igual que sus hermanas. La 
Eos 4RZ es la compañera ideal para cualquier tipo 
de inmersión con 400 lúmenes de potencia para 150 
minutos de luz. 
Finalmente y con tan solo 120 g de peso , la Eos 2RZ es 
una de las linternas de aluminio más ligeras del mercado.
¡Ya disponibles!

+ INFO: @  

EOS 2RZ

EOS 4RZ

http://www.mares.com/products/accessories/antorchas/?region=es
https://www.youtube.com/watch?v=RXcC4u9WieY
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 BARE:: Traje Reactive

Reactive utiliza tecnología infrarroja Celliant® para convertir el 
calor que genera el cuerpo en energía infrarroja  reutilizable. Al 
revestimiento interior del traje se han incorporado 13 minerales 
termo-reactivos entretejidos en la tela que recubre al neopreno; estos 
reaccionan al calor del cuerpo convirtiéndolo en energía infrarroja y 
devolviéndola,aumentando la temperatura y calidez del cuerpo.

+INFO: @ 

BARE:: Traje seco X-Mision

Otra de las novedades que BARE presenta este año es el traje seco 
X-Mission. Un trilaminado ligero y flexible combinando Nylon de 350 
y 450 grms con acabados de lujo. Muy ligero, la talla L tiene un peso 
de 2.9 Kg con bota de neopreno blando. El traje incorpora de serie 
todos los accesorios que se pueden esperar de un traje de este nivel: 
dos bolsillos TEK con doble compartimento interior, bungees y solapa; 
tirantes bordados ajustables, doble cremallera, refuerzos en las zonas 
de roce y desgaste; refuerzos para instalación de p-valve y sistema 
de calefactado; tres tipos de bota a escoger, 16 tallas, dos colores y 
garantía de por vida en la confección.
¡Ya disponible!

+INFO: @ 

http://www.buceo-tecnico.com/index.php/marcas/bare
http://www.baresports.com/en-EU/Dive/Products/Wetsuits/Sport-S-Flex/3-2mm-Sport-S-Flex-Full/Mens
http://www.buceo-tecnico.com/index.php/marcas/bare


DIVE RITE:: Foco LX20

El nuevo foco de Dive Rite 
LX20 es un foco compacto 
y ligero pero con unas 
prestaciones y cantidad 
de luz que supera con 
creces a los focos de mayor 
tamaño con canister. 4h de 
autonomía y 2000 lumen 
con un haz y spot central 
muy brillante. 
Ya disponible.

+INFO: @ 
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SCUBAPRO:: Licras T-Flex

Las camisetas diseñadas por SCUBAPRO, T-Flex, le proporcionan 
flexibilidad para utilizarlas como primera capa al bucear o como capa 
exterior al realizar actividades de snorkeling o natación. O simplemente 
porque le gustan. Debajo del traje ofrecen mayor comodidad, calidez y 
estilo.
Camisetas de FlexTec con protección contra rayos ultravioleta de alta 
calidad que pueden llevarse debajo del traje para incrementar el calor o 
utilizarse como protección en las actividades de snorkeling o natación.
Gran comodidad para facilitar el movimiento y aumentar la protección.
Disponible con manga corta o larga y en varias combinaciones de color, 
con tonos en dos colores que contrastan con las costuras exteriores.

+INFO: @ 

http://www.buceo-tecnico.com/index.php/marcas/diverite
http://www.scubapro.com/es-ES/FRA/suits/wetsuits/products/t-flex.aspx
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new

AQUALUNG:: Regulador Core 

Un regulador dentro de la gama de primeras y 
segundas etapas compensadas, inspirado en 
el ADN de los reguladores Aqua Lung. Un valor 
seguro durante muchos años.
Benefíciate de la tecnología ADC. 
El modelo CORE Supreme dispone de una 
primera etapa protegida con un kit estanco.

+INFO: @

SUUNTO:: Ordenador Eon Steel

AIRE/NITROX/GAUGE/REBREATHER
El intuitivo Suunto EON Steel combina tecnología 
avanzada con una brillante pantalla en color y 
características y pantalla personalizables, para 
presentarte con claridad la información que necesitas.
Con su resistente carcasa con bisel de acero 
inoxidable y software actualizable por el usuario, el 
Suunto EON Steel buceará contigo durante muchos 
años.

+INFO: @

AQUALUNG:: Chaleco Pro HD 

El Pro HD es un chaleco hidrostático de 
primer nivel, de tipo jacket con lastre 
integrado.
Resultará atractivo para el buceador 
aficionado.
Se empleará en configuraciones operativas 
en las que se busque la integración del 
lastre.

+iNFO: @

http://www.aqualung.com/es/
http://www.aqualung.com/es/
http://www.aqualung.com/es/


DESTINOS TIBURONES
PRIMERA PARTE

30 Puntos que no hay que perderse
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El encuentro con tiburones es uno de los grandes atractivos del buceo. Una mezcla de peligro 
y admiración hacen que estos increíbles animales sean buscados por los buceadores más 

experimentados, que cruzan el mundo para sumergirse en algunos de los puntos clave para poder 
cumplir con este objetivo. Esta es la guía para que tampoco te lo pierdas. 

Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio – Ultima Frontera

Cuando decidimos buscar una especie en 
concreto, como pueden ser determinados 
tiburones, debemos de tener claro si 

queremos poner como objetivo prioritario dicha 
búsqueda (lo definiremos como “expedición”) o si es 
un objetivo compartido con otras especies y otros 
tipos de inmersiones (viaje “estándar”). Algunos 
destinos pueden ser perfectos para realizar un 
viaje estándar, pudiendo ver tiburones en muchas 
inmersiones alternando con arrecifes de coral, pecios, 
grandes paredes o cuevas, pero debemos de tener 
claro que determinadas especies, pese a que pueden 
ser vistas de forma muy puntual en zonas típicas de 
buceo recreativo, requieren organizar una operativa 
específica o ir a puntos muy concretos – en ocasiones 
buceando en al azul – donde solo o casi solo veremos 
la especie de tiburón que estemos buscando. 



En el esquema puedes ver 
las especies de tiburones 
visibles por los buceadores 
y su distribución en los 
océanos del planeta.
Consúltala para una 
correcta información y 
planificación de tus futuras 
inmersiones. 

80



1. Isla Guadalupe
Sin duda alguna este es uno de los mejores 
ejemplos de expedición centrada en una única 
especie. Esta remota isla del Pacífico mexicano 
está considerada como el mejor punto para bucear 

con tiburones blancos; entre los meses de  Julio y 
Octubre las condiciones del mar suelen ser muy 
buenas y la asombrosa visibilidad (más de 40 
metros) nos permitirá disfrutar al máximo de estos 
reyes del mar. El buceo se realiza con diferentes 
tipos de jaulas, y dependiendo de la operativa 

que se organice los buceadores pueden o no salir 
al exterior. Estar cara a cara con varios tiburones 
blancos de más de 5 metros es una experiencia 
difícil de describir, y nos ayudará a desmitificar la 
peligrosidad de estos animales, a los que hay que 
respetar pero no temer. 
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2. Baja California Sur
El Mar de Cortes no nos ofrece arrecifes de coral, 
sino una rica fauna semitropical con multitud 
de endemismos y un conjunto de especies 
realmente interesantes, entre las que destacan 
los pinnípedos (leones marinos o lobos de 
California) y por supuesto tiburones. Desde la 
Isla de Espíritu Santo a Cabo San Lucas podemos 
recorrer diferentes bajos en donde se dan cita 
tiburones martillos y tiburones toro, mientras 
que en la bahía de La Paz la cita obligada es con 
los tiburones ballena. Las mejores condiciones 
del mar se dan entre Julio y Octubre, aunque los 
tiburones martillo, en lugares como Gordo Bank 
pueden verse hasta entrado el invierno.



3. Islas Revillagigedo
Uno de los puntos clave para en un solo viaje 
poder avistar muchas especies de tiburones y en 
un número interesante. La especie más abundante 
son los tiburones puntas blancas de arrecife, que 
suelen estar presentes en el 90% de las inmersiones, 
aunque quizá su abundancia les convierte en algo 
cotidiano y la atención se deriva más a los tiburones 
martillo, los galapagueños y los puntas plateadas. 
Otros escualos como el tiburón ballena o el tigre 
son especies que se ven periódicamente, pero no 
hay que contar con la seguridad de verlas o por 
lo menos en varias inmersiones. Normalmente, 
durante el mes de Junio (al final de la temporada) 
se producen concentraciones de tiburones sedosos. 
Las Revillagigedo o Socorro, como es más conocida 
en el mundo del buceo, se pueden visitar de 
mediados de Noviembre a finales de Junio. 

4. Isla del Coco
Uno de los Parques Nacionales de Costa Rica y 
uno de los grandes destinos del Pacífico. Durante 
todo el año podemos encontrar una nutrida 
población de tiburones, fundamentalmente 
puntas blancas de arrecife y martillos, aunque en 
algunas inmersiones es fácil ver algunos puntas 
plateadas, tiburones galapagueños y sedosos. En 
Isla Manuelita, desde hace unos años, merodean 
algunos tiburones tigre. Indispensable las 
inmersiones nocturnas con decenas de puntas 
blancas en frenética actividad.
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5. Isla de Malpelo
Otra de las localizaciones clave en la ruta de los tiburones del 
Pacífico, y que por su remota localización garantizan una buena 
concentración de animales y bastante diversidad. Las especies 
que veremos son fundamentalmente las mismas que en Cocos o 
Galápagos, con la singularidad de poder contemplar, si bajamos 
profundo, al corpulento tiburón solrayo. Las mejores condiciones 
de Abril a Noviembre.

info@uf-photo.comwww.uf-photo.com

www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=198www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=191http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=203www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=206http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=506www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?lang=es

www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?lang=es

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=191
VIAJES Y EXPEDICIONES FOTOGRÁFICAS

www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=206

VENTA DE ARTE IMPRESO

www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=203
ARCHIVO FOTOGRÁFICO PROFESIONAL

www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=506

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/foto-tours/?lang=es
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6. Islas Galápagos
Todos los apasionados por los grandes animales coinciden en que 
Galápagos es “El Destino”. Las especies se repiten en toda la vertiente 
americana, pero la cantidad de individuos que podemos ver es 
incomparable. Es frecuente bucear con varios tiburones ballena al 
mismo tiempo, mientras en la siguiente inmersión cientos de martillos 
se entremezclan con tiburones galapagueños y muchos otros grandes 
animales. De Julio a Diciembre la emoción está garantizada.
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7. Islas Tuamotu
A diferencia del resto de islas que conforman la Polinesia Francesa, 
con escarpados picos, Rangiroa, Fakarava o Apataki apenas se elevan 
un metro en el horizonte. Estos gigantescos atolones nos dan la 
oportunidad de bucear en sus canales y especialmente en la zona 
exterior se pueden encontrar buen número de tiburones grises y 
puntas plateadas. Si descendemos por debajo de los límites del buceo 
recreativo, las posibilidades de ver martillo gigante o tiburón tigre 
aumentan. En las zonas poco profundas son frecuentes los puntas 
negras de arrecife y en ocasiones limones.

8. Península del Yucatán
El Caribe mexicano es más conocido por sus inmersiones de tierra 
adentro – los famosos cenotes – que por sus arrecifes,  pero en dos 
periodos opuestos del año, los amantes de los tiburones pueden 
cumplir su objetivo a la perfección. De Junio a Septiembre los tiburones 
ballena, especialmente frente a Isla Mujeres, y de Diciembre a Febrero 
los tiburones toro en Playa del Carmen. 
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9. jardines de la Reina
En el sureste de Cuba, y ante un laberinto de manglares, se localiza 
el santuario de Jardines de la Reina, uno de los puntos más vírgenes 
de todo Caribe. Su aislamiento natural ha permitido que la población 
de tiburones haya ido aumentando significativamente, de manera 
que podremos bucear con gran número grises del Caribe y tiburones 
sedosos. Ocasionalmente la zona es visitada por tiburones ballena 
y martillo gigante. Entre los meses de Noviembre y Abril se dan las 
mejores condiciones.

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



10. Bahamas
Este archipiélago ofrece muchas opciones para el 
buceo recreativo, pero si pensamos en tiburones 
este es uno de los lugares más destacados. De 
todas sus islas, cuatro destacan especialmente: 
New Providence, Grand Bahama, Bimini y Cat 
Island.  En New Providence el buceo es posible 
todo el año, y bajo un formato de viaje estándar 

podemos hacer inmersiones con gran número de 
tiburones grises. 
Por otro lado, y bajo el formato de expedición, 
al noroeste de Grand Bahama se encuentra 
Tiger Beach, un referente mundial para el buceo 
con grandes tiburones – durante todo el año - 
como tigre, toro, limón y martillo gigante, que 
son acompañados por tiburones grises y algún 

nodriza. La especialidad de Cat Island es el puntas 
blancas oceánico, pero solo en expediciones entre 
mediados de Marzo y principios de Junio. Y por 
último Bimini, en donde la estrella es el tiburón 
martillo gigante, que acude a estas aguas durante 
Enero y Febrero, junto a grises, nodrizas y toro. 
Todas las inmersiones indicadas se realizan sin 
jaula.
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11. Rhode Island
Pocos tienen en mente este pequeño territorio del noreste de Estados 
Unidos, pero en sus frías aguas podemos encontrar dos de las especies 
más esquivas de tiburones: el mako y el azul. Son salidas especiales 
para buscar en el océano abierto estos animales; algunos operadores 
ofrecen jaula, aunque se puede bucear con ellos sin mayores riesgos. 
Por su latitud, la temporada casi se limita únicamente a Julio y Agosto.

12. Isla de Faial
Sin lugar a dudas el bajo Condor, al suroeste de esta pequeña isla 
de Azores, es el mejor punto del planeta para bucear con tiburones 
azules y en ocasiones con mako. Estos curiosos animales pueden pasar 
horas nadando alrededor de los buceadores, mientras estos disfrutan 
del espectáculo natural que estos elegantes tiburones ofrecen, a lo 
que hay que sumar una visibilidad que normalmente supera los 40 
metros. El sueño de cualquier fotógrafo que se puede cumplir de Julio 
a mediados de Octubre. 
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13. Oban
Ante las costas de este pueblo del oeste de Escocia y durante los meses 
de Julio y Agosto se produce una eclosión de plancton y con el llegan 
decenas de tiburones peregrinos, unos gigantes que pueden alcanzar 
los 10 metros de tamaño (los segundos más grandes después del 
tiburón ballena) y que relajados por la abundancia de alimento toleran 
muy bien la presencia de visitantes. Como es de esperar la visibilidad 
no es muy buena y el agua fría, pero los peregrinos hacen que el 
esfuerzo compense.  

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

www.wakatobi.com

www.wakatobi.com office@wakatobi.com

Wakatobi es una experiencia en la naturaleza virgen, en 
su máxima expresión. El resort se localiza en un lugar 
esplendido y alejado, en medio de un entorno natural 
de arrecifes coralinos de los más ricos del mundo, y 
bajo la protección de una reserva marina privada. Los 
buceadores y quienes hacen snorkel se sumergen en un 
paisaje submarino grandioso y al mismo tiempo lleno de 
interesantes detalles. Cada momento pasado en el agua interesantes detalles. Cada momento pasado en el agua 
deja recuerdos gratificantes que perduran vivos mucho 
después de concluida la visita a Wakatobi.

Más información              o

Diferente
& auténtico

https://www.youtube.com/watch?v=o4jH4JFo33Y


14. Brothers y Daedalus
Es bien sabido que los tiburones y las grandes 
concentraciones de buceadores no son muy 
compatibles, pero lo remoto de estos puntos 
del Mar Rojo egipcio solo son accesibles en 
crucero, lo que limita el número de visitantes y 
ayuda al avistamiento de algunas especies muy 
interesantes, especialmente cuando el agua está 
menos caliente, entre los meses de Noviembre y 
Mayo.

 La estrella de estas inmersiones suele ser el 
longimanus o puntas blancas oceánico, que suele 
merodear cerca de la superficie. Por el contrario 
en las cotas más profundas los tiburones martillo 
suelen verse en pequeños grupos. Y en las cotas 
intermedias son frecuentes los encuentros con 
ejemplares de tiburón zorro, puntas blancas de 
arrecife, y leopardo, aunque una atenta mirada 
al azul nos puede regalar el encuentro con un 
tiburón ballena.   

15. Abington
Este histórico arrecife de Sudán atrae a buceadores 
que buscan fondos vírgenes repletos de vida, 
y entre los animales que encuentran están 
los tiburones. Merodeando por el arrecife son 
frecuentes los puntas blancas y los grises, pero es 
obligado descender y adentrase en el azul si lo que 
queremos es contemplar a los tiburones martillo. 
El mejor momento, por temperatura del agua más 
baja, es de Enero a Mayo.

92



Felipe BarrioCharo Gertrudix
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LOS AUTORES  
Los tiburones son uno de los animales, que sin 
duda alguna, más apasionan a esta pareja de 
fotógrafos de naturaleza. Charo Gertrudix y Felipe 
Barrio han buceado en más de 100 diferentes 
destinos del planeta, y en muchos de ellos sus 
cámaras se centraron en capturar las mejores 
instantáneas de estas criaturas, que habitan los 

fondos marinos desde hace millones de años. Han 
compartido inmersión y experiencias increíbles 
con especies tan míticas como el gran tiburón 
blanco, el tiburón tigre, el martillo gigante o 
tiburón ballena, y con otras menos conocidas 
pero igualmente apreciadas como los tiburones 
andarines o el tiburón gato. 
Alternan su faceta de fotógrafos profesionales con 

la organización de viajes de buceo, muchos de 
ellos enfocados a fotógrafos submarinos, con su 
agencia de viajes Ultima Frontera

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.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=


ESTUDIO

EL POTENCIAL DEL BUCEO RECREATIVO 
PARA LA CONSERVACION MARINA

TIBURONES DE REVILLAGIGEDO



96

Este archipiélago del Pacífico Este, situado 
frente a la costa de México, representa un 
punto de encuentro clave para varias especies 
de tiburones. Este territorio alejado y poco 
impactado por la actividad humana, representa 
el ambiente perfecto para el estudio de 
tiburones, mantas y otros pelágicos. En esta 
reserva marina se llevan a cabo diferentes 
proyectos de investigación científica, usando 
desde marcas satelitales y receptores acústicos, 
hasta el buceo recreativo como herramientas 
para la  obtención de datos útiles para el estudio 
de estos animales. 

Texto: Clara Calatayud
Fotos: Monica Hsu | Juan M Tarquini | UF Photo 

El Archipiélago de Revillagigedo, un conjunto 
de 4 islas volcánicas, está situado a unas 400 
millas al sudoeste de la península de Baja 

California. A pesar de haber sido relativamente 
estudiado, el ecosistema del archipiélago es 
conocido por ser uno de los menos perturbados 
y alberga poblaciones abundantes de mantas, 
tiburones y grandes peces pelágicos que atraen a 
miles de buzos recreativos de todo el mundo.

El archipiélago fue declarado Reserva marina en 

el 2002 por el gobierno de México, prohibiendo 
actividades extractivas en 12 millas alrededor de 
la reserva. En el 1994 fue declarado  Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO. Conformado por 4 islas: 
Socorro, San Benedicto, Roca Partida y Clarion, 
ésta última muy alejada y menos visitada, el 
archipiélago se ha convertido en un popular punto 
de buceo y son varios los barcos que visitan la 
reserva desde Noviembre hasta Mayo de cada año 
con buzos procedentes de Estados Unidos, Europa 
y Japón. Se estima que unos 1.500 turistas visitan 
el archipiélago a bordo de unos 80 viajes de buceo 
cada temporada.
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FAUNA REPRESENTATIvA
Desde los habituales tiburones puntas blancas 
de arrecife (Trienodon obesus) hasta las más 
impresionantes ballenas jorobadas (Megaptera 
novangliae) y apariciones esporádicas de orcas, la 
fauna pelágica de las islas hace acto de presencia en 
cada inmersión dando muy poco lugar a la decepción. 
A diferencia a otros puntos similares de buceo con 
tiburones, Revillagigedo presenta una gran diversidad 
de animales pelágicos en la misma zona, entre los 
cuales, los atractivos principales son ocho especies de 
tiburones y dos de mamíferos marinos:

• Triaeodon obesus
• Carcharhinus falciformis
• Carcharhinus galapagensis
• Carcharhinus albimarginatus
• Sphyrna lewini
• Galeocerdo cuvier
• Rhincodon typus
• Manta birostris
• Tursiops truncatus
• Megaptera novaengliae
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INvESTIGACIÓN DE TIBURONES EN REvILLAGIGEDO

Marcaje de tiburones
Son varios los grupos de investigadores que trabajan en las islas para 
saber más sobre las poblaciones de tiburones que habitan el lugar. 
Se pueden ver, durante las inmersiones, diferentes estaciones con 
receptores acústicos y algunos animales con marcas en la base de 
sus aletas dorsales. Estos estudios pretenden entender la dinámica 
poblacional de estas poblaciones, sus rutas migratorias y conectividad 
con otras reservas marinas, como las del Corredor Marino del Pacifico 
Este Tropical (conjunto formado por la Reserva Marina Galápagos, 
Parque Nacional Isla del Coco, Santuario de Fauna y Flora Malpelo, 
Parque Natural Nacional Gorgona y Parque Nacional Coiba).

Para el estudio de tiburones se utilizan marcas ultrasónicas, 
estaciones acústicas y marcas satelitales con el objetivo de conocer 
los movimientos locales, la interconectividad entre el archipiélago y el 
Corredor Marino del Pacifico Este Tropical:

• Marcas ultrasónicas: Las marcas son colocadas externamente 
insertando un dardo de acero  en la musculatura dorsal de los 
tiburones o de manera interna capturando al animal y realizando 
una incisión en el vientre. Informan de la profundidad y presencia del 
animal en las distintas islas del archipiélago.

• Estaciones acústicas:  consisten en un receptor submarino que 
registra las señales emitidas por las marcas ultrasónicas codificadas en 
un rango de 1 km.

• Marcas satelitales: transmiten información a los satélites una vez 
que se encuentran en superficie por medio de una antena.

Este estudio de telemetría quiere determinar los patrones de 
movimiento, conectividad interinsular y residencia, es decir, hasta 
que punto los tiburones se encuentran de manera fija en las islas o se 
mueven entre ellas e incluso más allá del archipiélago.
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Buceo para el censo de tiburones
La industria del buceo, específicamente la observa-
ción de tiburones, ha crecido enormemente en los 
últimos años y se estima que unas 500.000 personas 
pagan por bucear con tiburones en todo el mundo 
cada año. Además, la industria de buceo juega un 
papel importante para fomentar una actitud po-
sitiva hacia los tiburones. El turismo basado en la 
observación de tiburones depende del buen estado 
de las poblaciones de éstos. De las 24 especies que 
se pueden observar en el buceo recreativo, el 83% 
aparecen en la Lista Roja  de especies amenazadas.

Gracias a un proyecto pionero, la ONG de 

conservación de grandes pelágicos, Pelagios 
Kakunjá AC en La Paz, Baja California Sur, junto con 
la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y 
los centros de investigación en la misma localidad, 
Cicimar y Cibnor, se alían diferentes operadores 
turísticos y autoridades responsables de la reserva 
marina  para coordinar un equipo de observadores 
científicos que embarcan en los diferentes cruceros 
de buceo recreativo para realizar censos de 
tiburones en la reserva. La logística y estructura 
que representan estas embarcaciones turísticas 
en la reserva permiten a los observadores realizar 
una serie de inmersiones junto a los turistas, para 

recolectar datos de los animales. La metodología 
empleada se basa en lo que se conoce como censos 
visuales: se cuenta la cantidad de tiburones vistos 
en cada inmersión y se anotan sus principales 
características como la especie, el tamaño, el sexo 
y el comportamiento observado. Los observadores 
deben ser debidamente entrenados para registrar 
estos datos correctamente. Los censos visuales 
aportan datos que ayudan a estimar la estructura 
y tamaño de la población de tiburones en las 
islas, y tiene como objetivo final la generación 
de información para el manejo regional y la 
implementación de estrategias de conservación.
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Trabajo de campo
Durante la temporada 2013/2014 se llevó a cabo la primera etapa de censos 
visuales con observadores a bordo de diferentes barcos de buceo, entre ellos el 
Valentina (Azul Fleet), Solmar V, Nautilus Explorer, Rocío del Mar, Southern Sport y 
Sea Scape (Club Cantamar). Estos operadores turísticos participan en los estudios 
científicos en la Reserva y representan un gran apoyo para la investigación. 

Mapa de puntos de buceo y distribución de especies según los 
censos realizados en la etapa piloto del proyecto 2013/2014

En la etapa piloto de este proyecto, dirigida por el Dr. James Ketchum de la ONG 
Pelagios Kakunjá, se entrenaron a los observadores científicos para la recolección 
de datos y se inició el muestreo a través del buceo recreativo. Aquí se exponen 
los resultados aportados por la bióloga marina española Clara Calatayud, quien 
organizó la metodología para la toma de datos durante los cruceros. 

Durante los censos realizados de Febrero a Mayo a bordo de los diferentes 
barcos de vida a bordo, se contaron un total de 1.258 tiburones, 59 mantas y 

77 delfines. Se consideraron 6 puntos de buceo principales: Roca partida, el 
Boiler, el Cañón, las Cuevitas, Cabo Pierce y Punta Tosca. De los 6 puntos de 
buceo presentes en el archipiélago, los 3 primeros fueron los más estudiados y 
representados en estos censos, 50 de las 58 inmersiones tuvieron lugar en estos 
3 puntos. Roca Partida representó el punto con más abundancia de tiburones. El 
Cañón y el Boiler se reflejaron como los puntos de buceo en los que los animales 
observados fueron más fieles o fijos al lugar.
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Resultados obtenidos mediante buceo recreativo
Durante las 58 inmersiones que representaron 36 horas de esfuerzo de 
avistamiento, se contaron un total del 1.244 tiburones interactuando 
con buzos recreativos en la reserva. La especie más dominante en 
número fue el tiburón de puntas blancas de arrecife ( Triaeodon obesus) 
con un total de 730 individuos (58% del número total de tiburones). 
La presencia de tiburones tigre y ballena fue menos recuente aunque 
probable en casi todos los cruceros. 

Mediante los censos visuales realizados se obtuvieron resultados 
cualitativos que indicaron la presencia habitual de elasmobranquios 
durante las inmersiones, siendo 22 tiburones la media de individuos 
observados en cada inmersión y al menos una manta y un delfín 
por buceo. La abundancia relativa de cada especie de tiburón por 
inmersión, sin diferenciar en qué punto de buceo se vio a los animales, 
fue de 22 tiburones en total por cada sesión de buceo, predominando 
el tiburón de puntas blancas de arrecife, seguido por el martillo y el 
galapagueño.

· Abundancia total de tiburones / inmersión= 21 tiburones/inmersión
· Abundancia de puntas blancas / inmersión= 12 puntas blancas
· Abundancia de tiburones martillo / inmersión= 5 tiburones martillo
· Abundancia tiburones galapagueños / inmersión= 2 galapagueños
· Abundancia de mantas / inmersión= 1 manta/inmersión
· Abundancia de cetáceos / inmersión= 1 delfín/inmersión.

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/


Analizando los puntos de buceo, Roca Partida 
representó el punto con mayor abundancia 
de tiburones con un 75% del total de animales 
censados en las islas, este punto es un pináculo 
totalmente expuesto a corrientes y con paredes 
verticales, ambiente idóneo para la congregación 
de especies pelágicas. El Boiler fue el punto donde 
se registraron mayor número de mantas, casi el 50% 
del total censadas en la reserva. Aquí se llegaron 
a registrar hasta 9 mantas en una sola inmersión 
y la presencia de estos animales se considera casi 
permanente, con un 82% de probabilidades de 
encuentro, es decir, el 82% de las veces que se 
buceó en el Boiler, se vieron mantas.

El Cañón se reflejó como el punto con más 
opciones para bucear con delfines y la presencia 
de tiburones martillo también fue muy continuada. 

De las 22 inmersiones realizadas en el Cañón, 15 de 
ellas contaron con la presencia de tiburones martillo 
y el número promedio fue de casi 5 individuos por 
inmersión. Otros datos relacionados con cada uno 
de los puntos de buceo; Roca Partida, el Boiler y el 
Cañón, fueron:

· Abundancia de tiburones / Roca Partida = 56 
tiburones totales / inmersión

· Abundancia de tiburones / Cañón = 8 tiburones
· Abundancia de mantas / Boiler = 5 mantas /

inmersión

CONCLUSIONES
Estos resultados no son solo útiles para la 
investigación de las poblaciones de tiburones en la 
reserva, sino que también constituyen una buena 
manera de establecer una Valoración de la calidad 

del buceo para los operadores turísticos, pudiendo 
ofrecer información precisa sobre lo que sus clientes 
potenciales pueden esperar durante sus cruceros 
en la zona.  Además, a pesar de considerar al eco-
turismo como una alternativa para la protección 
y conservación de tiburones, es necesario 
implementar buenas medidas de gestión para 
garantizar el buen estado de las poblaciones de 
tiburones expuestas al buceo recreativo. Este último 
punto se traduce en la limitación de barcos en cada 
punto de inmersión. Recientemente, la organización 
del Archipiélago de Revillagigedo, ha anunciado 
la restricción a un máximo de 3 embarcaciones en 
Roca Partida para mantener el buen estado del 
ecosistema y las especies allí presentes, y a su vez, 
garantizar una buena experiencia de buceo para los 
visitantes que acuden a las islas.
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La comunidad científica es cada vez más consciente del potencial 
del eco-turismo como herramienta para la protección y gestión de las 
poblaciones de tiburones. En los últimos años, muchos investigadores 
de prestigio han publicado literatura científica basada en esta nueva 
tendencia que promete acercar la investigación oficial al gran público 
amante del ecosistema marino.

ENLACES RELACIONADOS DE INTERÉS
·pelagioskakunja.com
· RB Archipiélago de Revillagigedo Conanp
· biologamarina.com mares.com

TWIN POWER

FUSION 52X

UN ANTES Y UN DESPUÉS

EN REGULADORES

LA NUEVA REFERENCIA

www.pelagioskakunja.com
https://www.facebook.com/pages/RB-Archipi%C3%A9lago-de-Revillagigedo-Conanp/1574093949513164
http://www.biologamarina.com
http://mares.com/products/regulators/reguladores/fusion-52x/8288/%3Fregion%3Des
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GLOSARIO
1. Interconectividad: la distribución 

desigual de los hábitats resulta en un patrón de 
numerosas, y más o menos aisladas, poblaciones 
locales de cada especie que son características 
de esa región, rara vez los hábitats son tan 
remotos como para que no haya movimiento de 
organismos entre ellos. Este movimiento de los 
organismos de un hábitat a otro, es una forma 
de conectividad. 

2. Telemetría: La telemetría es un 
sistema que permite enviar información a un 
observador lejano a través de señales que se 
transmiten vía satélite.

3. Censo visual: Se utiliza para determinar la 
diversidad de especies y estimar la abundancia 
relativa y frecuencia de las especies. El método 
se fundamenta en que la probabilidad de 
encontrar una se especie incrementa con su 
abundancia  El observador debe nada al azar 
en el sitio y registra la mayor cantidad de 
peces posibles. Los observadores realizan este 
reconocimiento a velocidad constante por un 
periodo de tiempo determinado. 

4. Abundancia relativa: proporción de 
individuos de una especie dada entre el número 
total de peces observados en un área dada.

AGRADECIMIENTOS
Dr. Mauricio Hoyos y Dr. James Ketchum
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Clara Calatayud. Bióloga marina de 30 
años, nacida en Barcelona, apasionada de 
los tiburones y con la convicción de que el 
ecoturismo es una herramienta esencial 
para la conservación marina. Durante los 
últimos 10 años se ha dedicado a la biología 
marina y la ha convertido en su objetivo 
de vida. Desde voluntariados en parques 
marinos cuando todavía era estudiante 
de licenciatura, hasta investigaciones en 
centros oficiales, su motivación ha sido  
siempre la de transmitir la conservación y la 
biología marina al gran público. 

Descubrí mi vocación gracias a mi primer 
curso de buceo cuando tenía 15 años, 
y seguí en el mundo del submarinismo 

hasta convertirme en guía de buceo unos años 
después. La biología marina era la única opción 
que aparecía en mi mente cuando pensaba en un 
futuro profesional y, a pesar de las dificultades y las 
recomendaciones de perseguir carreras con mejor 
proyección económica, me empeñé en cumplir esa 
meta. 

A los 24 años tuve la oportunidad de trabajar 
como bióloga marina a bordo de diferentes 
cruceros, ofreciendo presentaciones de vida 
marina y eco-tours a aquellos pasajeros que 
quisieran aprender más sobre el mar. Fue entonces 
cuando me di cuenta de la desconexión que 

había entre la comunidad científica y el resto 
de ciudadanos, y cómo éstos se asombraban y 
aprendían sobre las amenazas y el estado actual 
de los océanos. Podría decirse que eso cambió la 
forma en la que entiendo la ciencia y el beneficio 
que ésta tiene que aportar. 

He tenido la ocasión de trabajar e investigar 
sobre mis animales favoritos, los tiburones. Mis 
primeros buceos con estos animales fueron hace 
8  años en el Océano Índico mientras trabajaba 
en otro proyecto. Desde que los vi en su medio 
natural y experimenté la sensación de nadar a su 
lado, no pude evitar sentir una atracción inmediata 
hacia todo lo relacionado con ellos. 

Hoy por hoy, hay mucha gente con ganas de 
experimentar esta sensación, impulsando así 

la industria del buceo con tiburones. Ahora es 
el momento de aprovechar este movimiento y 
fomentar una ciencia que aproveche la logística 
y promoción que ofrecen las plataformas eco-
turísticas como instrumento de conservación 
marina. Como ya interpretaron los investigadores 
Dr. Vianna y Dr. Meekan en uno de sus artículos, 
para nombrar uno de los muchos ejemplos en la 
literatura científica, los tiburones valen más vivos 
que muertos.

Gracias a las experiencias vividas, hoy utilizo 
lo que he aprendido para enfocar mi carrera en 
esta dirección, participando en esta tendencia de 
investigación que tiene en cuenta una sociedad 
cada día más consciente del estado de nuestros 
mares.



FUTUROS  PROyECTOS
Precisamente los tiburones 
han ganado gran popularidad 
recientemente y están siendo el foco 
de atención tanto de científicos e 
investigadores, como del público 
en general. Esta nueva tendencia ha 
impulsado la aparición de muchas 
ONG’s y asociaciones civiles que 
quieren ayudar a la protección de 
estos animales. Aunque muchas 
de estas ONG’s representan un 
papel importante para la difusión 
de las amenazas que sufren los 
tiburones y los océanos en general, es 
imprescindible y vital obtener datos 
científicos, material tangible, que 
genere información útil para la gestión 
y manejo de los recursos naturales 
vivos. 

Con este propósito, me puse en 
contacto con la agencia de viajes de 
buceo Última Frontera. Les ofrecí la 
opción de crear viajes de buceo con 
un valor añadido: que sus clientes 
fueran parte de un equipo de 
observadores científicos por unos días. 
Dada la predisposición a colaborar 
con programas de investigación y 
conservación marina que caracteriza a 
esta empresa, se interesaron por la idea 
y, hoy por hoy, estamos trabajando 
en lo que queremos que sea un gran 
proyecto : SCUBA SHARK PROJECT.
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La idea principal es la de instruir a buzos recreativos para la toma de 
datos de grandes pelágicos: tiburones y mantas, principalmente. Mediante 
sesiones de formación y entrenamiento, se preparará a los clientes para 
recoger estos datos durante sus inmersiones. La primera etapa del proyecto 
se desarrollará el próximo Agosto en Maldivas, gracias a la colaboración de la 
empresa Submaldives, que facilita sus embarcaciones para este programa. 

Como bióloga marina y encargada del proyecto, mi misión consiste 
en ser la intermediaria entre los buzos participantes y las entidades de 
investigación que recibirán los datos generados. Se usarán técnicas no 
intrusivas como la foto-identificación, censos visuales y la filmación de estos 
animales. Todo este material será debidamente procesado para poder ser 
redirigido a instituciones tales como The Shark Baseline Project (Dr. Ferretti, 
Universidad de Stanford), the BigFish Network (Dr. Rees) y otros centros de 
investigación de Maldivas que trabajan con el eco-turismo para estimar el 
estado de las poblaciones de tiburones ballena, mantas y otros tiburones. 
Otras ONG’s y potenciales colaboradores con los que estamos estableciendo 
acuerdos, serán incluidos más adelante.

Los clientes que participen en esta iniciativa, no sólo serán formados 
como observadores científicos, sino que aprenderán las técnicas y métodos 
empleados para el estudio de estos animales en su hábitat y recibirán 
sesiones informativas sobre la biología, el estado de conservación y 
características principales de estos animales.

Queremos aprovechar la plataforma logística que ofrecen los cruceros de 
buceo para aportar información que ayude a la investigación y conservación 
de estos pelágicos, no sólo desde el punto de vista biológico; además 
crearemos una serie de encuestas para nuestros clientes, que ayudarán a 
estimar el valor socio-económico generado por el buceo con tiburones y 
mantas. Este último punto es de vital importancia para hacer entender a 
las autoridades que estos recursos naturales valen más, literalmente,  como 
reclamo turístico que como productos pesqueros en la lonja.

Precio por participante: 2.150 € + tasas

Información y reservas: info@ultima-frontera.com       Tlf: (+34) 915 718 470

Un programa de ciudadanos por la ciencia dirigido 
por la bióloga marina Clara Calatayud, con larga 
experiencia de campo en trabajo con tiburones. 

En el proyecto colabora la Universidad de Standford 
(Shark Baseline Proyect) y Big Fish Network. 

Tiburones en canales
Nocturnas con mantas 
y tiburones nodriza
Estaciones de limpieza
Encuentro tiburón  ballena

Charlas formativas
Técnicas identificación
Biología de los tiburones
Conservación especies

Participa en un proyecto científico para proteger a 
los tiburones y las mantas mientras disfrutas de 

unas increibles vacaciones en Maldivas

Maldivas  2015
7 - 16 de Agosto

más información PDF

http://www.ultima-frontera.com/pd/SSP_maldivas2015.pdf
http://maldiveswhalesharkresearch.org/bigfishnetwork/
http://baseline.stanford.edu/
http://www.uf-photo.com
http://www.submaldives.com/
http://www.ultima-frontera.com
http://www.revistaaqua.com
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Por Miguel Alvarez

Poseidon es una marca sueca 
fundada por personas que viven 
por y para el buceo. Desde sus 

comienzos desarrollaron productos 
innovadores. Fueron los primeros en 
inventar un regulador monotráquea, el 
reconocido Cyklon, que 50 años después 
sigue estando vigente en el mercado 
y supera en prestaciones a muchos de 
los modelos existentes en el mercado 
actual. Tras medio siglo dedicado a 
desarrollar productos innovadores, 
están orgullosos de continuar con esa 
herencia.

Escuchan a los buceadores, utilizan 
la tecnología y crean productos 
innovadores y funcionales sin ningún 
miedo a ser diferentes. Es por eso que 
los productos POSEIDON poseen una 
gran personalidad, con una innegable 
imagen de calidad y alta gama pero 
siempre cumplen mejor que otros 
las exigencias del buceo deportivo o 
técnico. Son equipos para buceadores 
exigentes. En 2015 presentan una linea 
exclusiva llamada BlackLine, solo 
en color negro, de la que analizamos 
en estas paginas el primer producto 
disponible en el mercado: una máscara 
sin marco mono cristal.

MASCARA FRAMELESS
La máscara BlackLine es un modelo de los que 
se denominan con el anglicismo “frameless”, lo 
que significa ausencia de un marco alrededor 
del cristal. Este tipo de producto soluciona la 
sujeción del mismo rodeándolo de la silicona del 
faldón, en una sola pieza. Esta solución técnica 
busca un mayor campo de visión, mas ligereza 
y evitar la posibilidad de roturas del marco. Los 
diseños sin marco acercan la lente a la cara del 
usuario, a fin de conseguir un menor espacio 
entre el cristal y los ojos, para procurar mayor 
campo de visión y menor volumen interno. Esta 

solución, que a priori puede parecer correcta y 
lógica, tiene sus puntos negativos. Dependiendo 
de la morfología de la cara del usuario y lo 
acertado del diseño de la mascara, si esta 
demasiado cerca puede rozar con el entrecejo, 
el puente de la nariz e incluso las pestañas, lo 
que resulta molesto, inseguro y en algunos casos 
doloroso. 

No todas las máscaras “frameless” son iguales, 
a pesar de sus similitudes estéticas. Además de 
la calidad de los materiales de construcción, hay 
que tener en cuenta la inclinación del cristal y la 
situación y tipo de hebillas. 
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Analicemos ahora la Poseidon Blackline.
La máscara viene de serie con una caja de plástico transparente 
para su almacenamiento y transporte. Es rígida, ligera y de fácil 
apertura. 

Una vez fuera de su protección, la máscara es ligera, con un 
faldón de silicona con un tacto muy suave y sedoso. Después 
de inmersiones sucesivas en agua fría, la silicona resultó ser 
extraordinariamente cómoda y con una gran capacidad de 
sellado. 
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POSEIDON

POSEIDON REGULATORS 
                    FOR SPORT, MILITARY AND
        COMMERCIAL DIVERS

www.buceo.tecnico.com

www.buceo.tecnico.com
http://www.buceo.tecnico.com
http://www.poseidon.com/
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La zona de la nariz esta bien diseñada para 
facilitar la “maniobra de vansalva “, y el faldón, 
que incorpora una zona de doble sellado interior, 
se adapta bien a caras grandes y facciones 
prominentes. La situación y forma de las hebillas 
ayuda en la regulación de la presión necesaria 
del faldón, aún con guantes gruesos.

El control milimétrico de la cinta de sujeción es 
muy preciso y suave, y para quitarte la máscara 
solo hay que accionar una patilla con los dedos 
gordos, un gesto muy intuitivo. 

Las hebillas están unidas al faldón de silicona 
por un pasador metálico, de tamaño y espesor 
reducido. Posible punto de fallo si el metal no 
es inox (detalle que el fabricante no nos ha 
proporcionado), o el diseño de la zona de silicona 
no es apropiado.Durante las inmersiones de test 

hemos estresado la zona haciéndola trabajar 
de forma forzada, quitándonos la máscara con 
tirones bruscos y estirando la silicona de sujeción 
mas allá de un uso normal, sin incidencias. 

La forma y volumen internos son suficientes 
para caras grandes-medias, sin roces. 

El cristal tiene cierta inclinación, lo que mejora 
el campo de visión inferior y ayuda a no tener 
resistencia al agua en inmersiones con corriente o 
con torpedo. El cristal es temperado y cumple las 
especificaciones USA z86.11-1985 para cristales 
resistentes al impacto de protección ocular. 
Ofrece bastante luminosidad. Y un alto poder 
de empañamiento en las primeras inmersiones, 
como todas las máscaras que incorporan silicona 
de calidad. Es necesario tratar la máscara con 
productos antivaho antes de su uso.

apropiado.Durante
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En resumen la Poseidon Blackline es una 
máscara frameless, fabricada en Taiwan, 
con certificación CE, que incorpora un 
diseño muy correcto, buenos componentes 
(silicona, cristales, hebillas) y un look 
minimalista y potente con una buena 
relación calidad-precio. 



CULTURA

DISCO. DON’T BE A STRANGER “FRUTTI DI MARE”

Sinceramente, hay que ser muy, pero que 
muy friki para ser sueco de Estocolmo, 
tener una banda de indie pop y publicar tu 
primer disco con el titulo de “Fruti di Mare” 
(Sí, como los espaguetis de los restaurantes 
italianos con pretensiones) y semejante 
portada.
Lo mejor de todo es que suenan bien.

Escúchalos aqui a @ 

http://youtu.be/VqOaJZdhlUM
https://www.youtube.com/watch?v=UAGPSqYXG9k&list=PLClnOU3lPAPG3W9C07aFZ8VRx4MNkStH0
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VIDEO. LES FILMS ENGLOUTIS “OCEAN GRAVITy”
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OCEAN GRAVITY
RÉALISÉ PARGUILLAUME NÉRY & JULIE GAUTIER
AVEC GUILLAUME NÉRY
PRODUIT PARBLUENERY

http://www.lesfilmsengloutis.com/films/oceans-gravity/
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