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CONFLUENCIA

EDITORIAL

Si algo ha facilitado que aQua se 
posicione como la publicación de 
buceo en español Nº1 en número de 

lectores y visitas durante el primer semestre 
de 2015, ha sido la buscada confluencia de 
actores partícipes. A pesar de las dificultades 
inherentes a un proyecto que nacía en el peor 
momento económico y anímico de las últimas 
décadas, de la falta de confianza inicial por 
parte de algunos posibles patrocinadores 
en la viabilidad del novedoso formato que 
presentábamos, y por qué no decirlo, alguna 
zancadilla marrullera, aquí seguimos. 

Son muchas las horas que invierten delante 
del teclado, el visor y la pantalla todos los que 
rubrican su firma en estas páginas, intentando 
ofrecer lo mejor de sí mismos. Parece ser 

que la confluencia de distintos puntos de 
vista, ideas y realidades es favorable para 
obtener contenidos de calidad. Para que no 
se convierta en una encrucijada de intereses 
y egos confrontados es necesaria calidad 
humana y altura de miras. Os confieso que 
a mí, que me toca coordinar todo esto como 
a aquellos antiguos policías tocados con un 
salacot y guantes blancos que ordenaban el 
tráfico en los cruces de las ciudades, me lo 
ponen fácil en ese sentido. Gracias.

Lo realmente difícil es escribir la editorial 
de cada nuevo número…

Miguel Álvarez
about.me/miguel.alvarez

SUSCRIPCIONES • @ | Revista bimestral gratuita • www.revistaaqua.com | Edita • aQua Magazine S.L. 

http://www.revistaaqua.com/la-revista/
http://about.me/miguel.alvarez
http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
www.revistaaqua.com
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Papúa en estado puro  
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Siempre soñamos con destinos de buceo en donde los puntos de inmersión estén impolutos y en donde apenas encontremos a 
otros buceadores, algo realmente complicado pero que en Papúa Nueva Guinea puede resultar habitual. Uno de esos lugares 
perfectos se encuentra en el extremo sureste de esta gran isla, en la zona conocida como Milne Bay, un destino donde estos 

singulares fondos se nos muestran en estado puro 

Texto: Felipe Barrio 
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio | Ultima Frontera
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Antes de nada es importante situarnos 
con este destino, ya que en el mundo del 
buceo hay cierta confusión, dado que 

podemos encontrar referencias a Papúa, a Nueva 
Guinea y a Papúa Nueva Guinea. Nueva Guinea 
es el nombre de una gran isla – la segunda en 
superficie después de Groenlandia – que acoge 
a dos territorios, uno de ellos perteneciente a 
Indonesia y que ocupa la mitad oeste, y que es más 
conocido como Papúa Occidental o simplemente 
Papúa y que hasta hace poco se denominaba Irian 
Jaya. La otra mitad, la del este, pertenece al país 
independiente de Papúa Nueva Guinea. Ambos 
territorios ofrecen oportunidades excepcionales 
para el buceo, y al mismo tiempo muy diferentes, 
pero en esta ocasión nos centraremos en el extremo 
más oriental del territorio del este: Milne Bay.

Lo primero que llama la atención cuando se 
pone pie en tierra en Papúa Nueva Guinea es 
su gente, ya que poseen unas fisionomía muy 
singular, algo que nos delata que ya no nos 
encontramos en Asia sino en Oceanía, y nos hace 
entender por qué el navegante español Íñigo 
Ortiz de Retes puso a este territorio Nueva Guinea, 
ya que le recordaban a los lugareños de Guinea 
Ecuatorial, en la costa occidental africana. Estas 
mismas personas son excelentes conocedores 
de los fondos marinos y en ocasiones serán 
ellos quienes nos acompañen en las mejores 
inmersiones.

Casa típica en la costa de 
D’Entrecasteauxa

Los lugareños pronto 
acuden al encuentro de 

los visitantes



El punto de entrada a la región de Milne Bay suele ser la ciudad de 
Alotau, a donde volaremos desde Port Moresby, capital del país. Alotau 
es una pequeña ciudad con un conocido pasado bélico durante la II 
Guerra Mundial, y desde su puerto podemos optar por trasladarnos 
al único resort de buceo existente en la zona y al que solo se puede 
acceder en barco o embarcarnos en un crucero especializado. Sea cual 
sea la opción por la que optemos, y aunque pueda sonar contradictorio, 
la mayoría de las inmersiones las realizaremos fuera de la bahía que da 
nombre al destino, ya que los mejores puntos se localizan entre la costa 
de Papúa Nueva Guinea y las tres islas principales que componen el 
archipiélago de D’Entrecasteaux: Goodenough, Fergusson y Normanby. 
En algunos lugares al sur de la bahía el buceo también es muy bueno 
lo mismo que en las remotas islas Louisiade, justo al este, aunque estas 
últimas no suelen estar en la programación habitual de los cruceros y 
solo se han realizado algunos viajes de exploración, como el llevado a 
cabo por Ultima Frontera en 2004.  
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Explosivo arrecife de coral

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.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
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/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/southern-cross/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/maldives-crown/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/iruvai/
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El buceo en toda la región es una 

constante sucesión de inmersiones muy 
diferentes entre sí, pero por lo general 
todas ellas de una calidad realmente 
destacable. En cada uno de estos lugares 
podremos salir del agua con el imborrable 
recuerdo de haber visto alguna especie 
que nunca antes habíamos tenido la 
oportunidad de contemplar: pez pipa 
peludo, el rhinopias aphanes (parecido, 
pero otra especie diferente al que se ve en 
Indonesia), el nautilus pompilius (diferente 
al que se puede ver en Palau, que es 
el nautilus belauensis), nudibranquios 
inimaginables o la criatura más singular 
que puedas imaginar.

La delicadeza de los 
nudibranquisos les 
asemeja a pequeñas 
piezas de cerámica
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La diversidad de 
nudibranquios es 

muy grande
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 El pez pipa robusto peludo es 
una especie realmente poco 
habitual y que en Milne Bay se 
puede localizar
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El Nautilus pompilius, un 
auténtico fósil viviente

http://www.ultima-frontera.com/ip_manado/destino.htm
Un elegante resort y spa en Manado - Centro PADI Gold Palm 5 Estrellas IDC

http://www.ultima-frontera.com/ip_lembeh/destino.htm

especialistas en viajes de buceo

info@ultima-frontera.com www.ultima-frontera.com
CICMA 1197 - IATA - Francisco Gervás, 17 - 7º H - 28020 Madrid - (+34) 91 571 84 70

www.youtube.com/watch?v=a6nbhASDNnQ
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Dentro de este amplio abanico de posibilidades 
para el buceador, algunos lugares cuentan con 
cierta fama, como es el caso de Dinah´s Beach, 
una playa de arena negra que se abre al mar 
ante una pequeña aldea de pescadores. La 
inmersión suele comenzar a tan solo 2 metros 
de profundidad y pronto se transforma en una 
ladera de 45° que se pierde en la oscuridad; 
durante todo el recorrido apenas veremos corales, 
tan solo troncos reposando en el fondo, cantos 

rodados, arena fangosa y algunas algas, un paisaje 
de antemano desolador para el buceo pero que 
encierra infinidad de agradables sorpresas, con 
numerosos nudibranquios, peces pipa, peces 
sapo, ballestas, caballitos de mar, crustáceos de 
todo tipo, peces payaso en solitarias anémonas, 
y mucho más. Este lugar es la cuna del “muck 
diving”, término que acuño el fotógrafo Bob 
Halstead tras una inmersión en este punto, allá 
por los años 80. (Ver aQua #6)

http://www.revistaaqua.com/pdf06/#4/z
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El pez sapo, un animal capaz 
de engullir presas tan grandes 
como él mismo
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Pez payaso de espina en la mejilla 
(Premnas biaculeatus)
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Y de la oscuridad de las arenas volcánicas podemos saltar al extremo 
opuesto en cualquiera de los múltiples bommies o pináculos cilíndricos 
que  se reparten por toda la zona. El agua suele ser muy clara y poca 
profundidad de la parte superior suele ser tremendamente luminosa, 
mostrándonos un arrecife saturado de acróporas que en sincronía 
avanzan en la construcción de este archipiélago. Es en esta parte alta 
donde podremos localizar una de las especies más emblemáticas de 
Milne Bay, y que por sí misma hace que fotógrafos de todo el mundo 
acudan en su búsqueda: el rhinopias. Este pez escorpión es uno de los 
más psicodélicos, no solo de su familia sino de entre todos los peces, 
su librea está finamente dibujada con formas que le hacen camuflarse, 
tiene espinas, flecos, penachos e incluso zonas de su cuerpo 
transparentes, un no va más del “diseño” en la naturaleza.  

Rhinopias apanes, uno de los 
peces más increíbles del trópico
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Rhinopias: su alto precio en el 
mercado de los acuarios está 
poniéndolo en peligro



Pero si abandonamos las cotas someras, pronto – y de forma 
repentina - el arrecife se transforma en pared o en una ladera muy 
pronunciada, sobre la que se asientan grandes gorgonias, esponjas de 
barril y una sorprendente variedad de corales blandos, entre los que 
suelen destacar los colores de los alcionarios, que alcanzan tamaños 
considerables; entre ellos los antias se aglutinan enfrentándose a la 
corriente y dando un mayor colorido, si cabe, a estos fondos. 
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/?p=4169
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/?p=4847
http://www.haliotis.pt
http://www.ultima-frontera.com
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Los corales blandos dan un 
gran colorido al arrecife

h 
Alcionarios

Corales látigo
i
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Por todas partes la actividad de la fauna 
vertebrada es continua, y la diversidad de las 
especies nos permitirá contemplar peces muy 
poco comunes junto a otros muy extendidos por 
la zona tropical del Índico y el Pacífico, parece 
que todos se han dado cita en esta región. Por 
su diversidad y abundancia, las especies de 
talla pequeña y mediana son las más vistas, 
desde damiselas a peces ángel y meros, aunque 
también tendremos oportunidad de contemplar 
animales de mayor tamaño, como tiburones de 
arrecife (puntas blancas, bambú, grises y martillo), 
móbulas y mantas.  

h 
Mero 

Tiburón puntas 
blancas 
i

Cirujano juvenil
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 La lista de peces 
en Milne Bay puede 

ser interminable
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Pez ángel de máscara amarilla



Y como este destino es casi perfecto, también tendremos 
oportunidad de bucear en algún  pecio, y el más conocido 
no es de un barco sino de un avión: el B-17 Black Jack, una 
fortaleza aérea americana que en el verano de 1943 sufrió un 
problema mecánico que llevó a su piloto – Ralph DeLoach 
– a realizar un amenizaje. Toda la tripulación sobrevivió y 
pudieron alcanzar la cercana aldea de Boga Boga, pero los 
restos del avión quedaron olvidados en un fondo de 40 
metros, hasta que 1986 los buceadores australianos Pearce, 
Johnson y Pennefather lo localizaron de forma casual mientras 
exploraban estas aguas en búsqueda de otro pecio.

Milne Bay, en definitiva, es un lugar lleno de posibilidades, 
en donde no nos cansaremos de bucear y de descubrir lugares 
increíbles, tanto bajo el agua como en tierra. Un destino 
fascinante, pero remoto… no todo podía ser perfecto.

 B-17 Black Jack
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http://
http://www.baresports.com/en-EU/Dive/Products/Mens/Sport-S-Flex?g=men|unisex
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Felipe BarrioCharo Gertrudix

LOs AUTOREs  
Charo Gertrudix y Felipe Barrio, de cuyas 
actividades como fotógrafos profesionales de 
naturaleza y organizadores de viajes desde Ultima 
Frontera nuestros lectores habituales ya conoceréis 
bien, han viajado por gran parte de Oceanía y 
muy en especial por Papúa Nueva Guinea, en 
donde han llevado a cabo diferentes viajes, 
algunos de ellos con carácter de exploración, 
como los realizados en 1998 y 2004. Se declaran 
como auténticos apasionados tanto de los fondos 
marinos de este país como de las diferentes 
tribus que habitan en el interior del territorio y 

con las que han tenido la suerte de compartir 
apasionantes experiencias. Su último viaje, del que 
esperamos poder contar con imágenes en alguno 
de nuestros próximos números, ha sido en 2014 
y comentan que mientras que algunas tribus han 
cambiado y el progreso está llegando más rápido 
de lo deseable a algunas zonas, las operativas de 
buceo se han reducido como consecuencia de 
la dificultad de suministros y la logística de estos 
lugares tan remotos, algo que ha permitido que 
los fondos marinos no solo se mantengan intactos 
sino que la cantidad de fauna, especialmente 
pelágica, se ha visto aumentada notablemente. 

Puedes seguir todo su trabajo a través de la web de 
su archivo fotográfico UF Photo e incluso participar 
en alguna de las expediciones que propone. Y si no 
te gusta lo que proponen, ellos mismos te pueden 
organizar cualquier otro destino o programa a 
través de su agencia de viajes. Y si quieres consejos 
sobre fotografía, solo tienes que contactar con 
ellos en las redes sociales.

Pequeña isla en el archipiélago 
de las Louisiadeas

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
http://www.ultima-frontera.com
http://www.uf-photo.com


https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/mar-rojo-ruta-brothers-y-salem/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/puerto-galera-filipinas-2o-pasajero-50/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/siren-fleet-oferta-10-de-descuento/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/jardines-de-la-reina/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
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ORDENADOR 

SMART

mares 



Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Miguel Álvarez | Mar Cuetos

El cerebro de los ordenadores 
de buceo MARES, es desde 
la década de los noventa, 

el algoritmo RGBM (modelo de 
gradiente reducido de burbuja). 
Desarrollado en colaboración con 
el profesor Wienke, fue adoptado 
posteriormente por una gran parte 
de los fabricantes de ordenadores 
de buceo. La diferencia  básica 
de utilización, para  buceadores 
deportivos,  con respecto con 
otros modelos descompresivos 
anteriores son la implementación 
de paradas profundas de seguridad 
y/o descompresión y variación en la 
velocidad de ascenso. Sobradamente 
contrastado, con cientos de miles 
de inmersiones a sus espaldas, es 
un modelo seguro, fácil y cómodo 
para gestionar tus inmersiones. 
Analicemos a continuación el ultimo 
dispositivo en el que los ingenieros 
de MARES  han implementado el 
RGBM, el exitoso ordenador de buceo 
tamaño reloj SMART. 
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FUnCIOnEs y CARACTERísTICAs 
TéCnICAs
Las funciones del ordenador SMART se pueden 
agrupar en dos categorías, cada una de las cuales 
corresponde a un modo de funcionamiento 
específico. 

• En el modo reloj, el SMART está seco y en 
la superficie. En este modo, podrás utilizar el 
ordenador como un reloj normal. También 
puedes cambiar  los ajustes, consultar el diario de 
inmersiones, utilizar el planificador de inmersiones, 
comprobar la desaturación restante tras una 
inmersión, realizar descargas a tu ordenador 
personal, etc.

• En el modo inmersión SMART monitoriza 
la profundidad, el tiempo, la temperatura y 
realiza todos los cálculos de descompresión. El 
modo inmersión se divide en 4 subcategorías: 

preinmersión (SMART está en la 
superficie pero monitoriza de 
forma activa la presión ambiental 
para poder empezar a calcular 
una inmersión en cuanto se 
sumerja por debajo de 1,2 m); 
la subcategoria inmersión que 
analizaremos con más detalle mas 
adelante, la de salida a la superficie 
(SMART está en la superficie al final 
de una inmersión; el cálculo del tiempo 
de inmersión se detiene, pero si vuelve a 
sumergirse antes de tres minutos, el cálculo se 
reanuda incluyendo el tiempo transcurrido en la 
superficie) y la de modo postinmersión (después 
de tres minutos en el modo de superficie, SMART 
cierra el diario de inmersiones y presenta una 
pantalla que muestra el tiempo de desaturación, 

el tiempo de prohibición de vuelo y el intervalo de 
superficie. Este estado dura hasta que el tiempo de 
desaturación y de prohibición de vuelo se reducen 
a cero).
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SMART está equipado con la excelente pantalla 
de su hermano de colección, el PUCK PRO, pero 
incorpora un botón más. Los botones se han 
reposicionado en el lateral derecho etiquetados 
como up/enter (arriba/intro) y down/esc (abajo/
salir). Cada botón se puede pulsar y soltar para 
realizar una función (up y down) o mantener 
pulsado un segundo para realizar otra función 
(enter y esc). En la superficie, pulsar y soltar 
cualquiera de los botones permite desplazarse por 
los menús, configuraciones y valores. Manteniendo 
pulsado el botón superior, accederás a un menú o 
confirmarás un ajuste, mientras que manteniendo 
pulsado el botón inferior, saldrás de un menú y 
subirás un nivel.

Durante la inmersión, el botón superior modifica 
la fila superior (información de profundidad), 
mientras que el botón inferior modifica el ángulo 
inferior derecho de la pantalla. Desde la pantalla 
principal del reloj y en el modo inmersión, hay que 
mantener pulsado el botón inferior para activar 
la retroiluminación. El botón superior controla los 
datos de profundidad máxima, profundidad media 
y profundidad máxima alcanzable con el gas que 
gestione en ese momento. El botón inferior regula 
el campo situado junto al tiempo de inmersión, 
ofreciendo a su vez la temperatura, el porcentaje 
de oxígeno, el CNS, la hora y el cronómetro. 
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SMART permite utilizar dos mezclas 
gaseosas durante la inmersión, aire y 
Nitrox con un porcentaje de hasta 99 % 
de O2. Estas dos mezclas se etiquetan 
como G1 y G2 y deben estar en orden 
ascendente en términos de contenido 
de oxígeno, es decir, G1 tiene la menor 
concentración de oxígeno y G2 la mayor. 
Desde la función “Mode” del menú  se 
puede definir el tipo de gas del que 
respirar durante la inmersión (aire o 
Nitrox, incluida la opción de distintas 
proporciones de O2 en los gases de una 
misma inmersión). Puedes ajustar SMART 
como profundímetro, en cuyo caso solo 
mostrará el tiempo, la profundidad y 
la temperatura y no realizará ningún 
cálculo de descompresión ni mostrará 
advertencias ni alarmas. 

También puedes ajustar SMART en 
el modo apnea, que viene a ser un 
profundímetro con funciones especiales 
dedicadas a los apneístas. Recientemente 
Mares ha presentado al mercado un 
ordenador SMART especifico para apnea. 
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SMART funciona con una pila CR2430 fácilmente sustituible por 
el usuario. Las pilas de buena calidad deberían durar unas 200-300 
inmersiones a lo largo de un periodo de uno a dos años, en función del 
uso de la retroiluminación y la temperatura del agua. Las inmersiones 
en aguas frías, el uso de la retroiluminación y activar las alarmas 
sonoras aumentan el consumo de la pila. La pantalla te avisa del estado 
de la pila y las tres situaciones posibles son:

• Símbolo de la pila no visible en la pantalla de preinmersión e 
inmersión: la carga restante de la pila es adecuada para bucear.

• Símbolo fijo de la pila en la pantalla en los modos inmersión y 
preinmersión: queda carga suficiente para unas inmersiones más, pero 
deberías considerar sustituir la pila en cuanto sea posible.

• Símbolo de la pila parpadeando en la pantalla: la pila es demasiado 
débil para bucear. Si ves el símbolo parpadeante de la pila en la 
superficie, ten en cuenta que Smart no funcionará como ordenador de 
buceo y no se encenderá al sumergirse.

mares.com

TWIN POWER

FUSION 52X

UN ANTES Y UN DESPUÉS

EN REGULADORES

LA NUEVA REFERENCIA

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


31

sMART En InMERsIón
Al sumergirse, si Smart se configuró en preinmersión, 
comenzará a monitorizar de inmediato la inmersión. 
De lo contrario, se encenderá automáticamente 
antes de que transcurran 20 segundos tras alcanzar 
una profundidad de -1,2 m.

Se mostrará la siguiente información en la 
pantalla:

• Profundidad actual.
• Profundidad máxima alcanzada.
• Tiempo fuera de la curva de seguridad (o 

profundidad y duración de la parada más profunda 
y tiempo total de ascenso en caso de inmersiones 
fuera de la curva de seguridad).

• Tiempo de inmersión en minutos.
• Temperatura.

• Gráfico de barras de saturación de nitrógeno.
Pulsando el botón superior, puedes modificar 

la información mostrada en la fila superior. Cada 
vez que pulses el botón, la pantalla pasará por la 
profundidad máxima, profundidad media, el MOD 
en caso de usar Nitrox y un campo vacío.

Pulsando el botón inferior, puedes modificar 
la información mostrada en la fila inferior. Cada 
vez que pulses el botón, la pantalla pasará por 
la temperatura, porcentaje de oxígeno, CNS, 
cronómetro (en lugar del tiempo de inmersión) y 
hora (en lugar del tiempo de inmersión; este último 
tiene un tiempo de espera de 4 segundos tras el 
que se vuelve a mostrar el tiempo de inmersión). La 
profundidad se visualiza con una resolución de 10 
cm hasta los 99,9 metros, superados los cuales se 

muestra con una resolución de 1 m. El tiempo fuera 
de la curva de seguridad se calcula en tiempo real 
y se actualiza constantemente. El tiempo máximo 
fuera de la curva de seguridad mostrado es de 999 
minutos. Si permanece a una profundidad superior 
a un tiempo sin descompresión de cero minutos, 
entrarás en descompresión: ya no podrás realizar un 
ascenso directo a la superficie y Smart mostrará una 
parada de descompresión obligatoria. En lugar del 
tiempo fuera de la curva de seguridad, se muestra la 
profundidad y duración de la parada más profunda 
y el tiempo total de ascenso, que es la suma de 
cada parada de descompresión mas las paradas 
profundas y el tiempo necesario para recorrer la 
distancia vertical hasta la superficie a una velocidad 
de 10 m/min. 
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En presencia de un cambio de profundidad 
superior a 80 cm, SMART calcula la velocidad de 
ascenso o descenso correspondiente y la muestra 
en el extremo izquierdo de la fila central de la 
pantalla, durante todo el ascenso o descenso, tanto 
de forma numérica, en m/min, como gráfica, con 
una serie de puntos, donde cada punto representa 
2 m/minutos. 

Es importante tener claro el tipo de paradas que 
SMART genera y como las gestiona: se genera una 
parada de seguridad en cuanto la profundidad de 
la inmersión supera los 10 m. Tiene una duración 
de 3 minutos y se realiza a profundidades de entre 
6 y 3 m al final de una inmersión, antes de salir a 
la superficie. Esta parada no es obligatoria, pero sí 
muy recomendable. Las paradas de descompresión 
se generan progresivamente a medida que 
se permanece sumergido más allá del tiempo 
fuera de la curva de seguridad. Las paradas de 
descompresión son obligatorias. 

Las paradas profundas se generan a medida 
que el buceador se aproxima al tiempo fuera de 
la curva de seguridad. Puede generar una parada 
de 2 minutos o dos paradas de 1 minuto, según el 
perfil de la inmersión. Las paradas profundas no 
son obligatorias, pero si muy recomendables. Las 
paradas profundas se indican a la izquierda del 
tiempo fuera de la curva de seguridad o como la 
primera parada (más profunda) de una inmersión 
fuera de la curva de seguridad. 
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Puedes desactivar las paradas profundas en el menú set dive/
deep (configurar la inmersión/parada profunda), en cuyo caso no se 
calculará ni mostrará ninguna parada profunda. Al alcanzar el intervalo 
óptimo para realizar una parada profunda (+/- 1 m de la profundidad 
mostrada en la pantalla) o una parada de seguridad (entre 6 y 3 m), 
aparecerá una cuenta atrás para indicar el progreso de la parada. Para 
las paradas de descompresion, dado que su duración es en función 
de la profundidad exacta, sólo se muestran los minutos. El gráfico de 
barras que representa la saturación de nitrógeno se encuentra en la 
parte derecha de la pantalla. El gráfico de barras está formado por 
seis segmentos,que se rellenan gradualmente durante la inmersión. 
Cuantos más segmentos negros veas, más cerca estarás de los límites 
fuera de la curva de seguridad. Cuando entres en una situación de 
parada de descompresión obligatoria, todos los segmentos serán de 
color negro.
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ENTRA EN LA
REVOLUCIÓN DIGITAL.

OBTÉN TU D-CARD.

Nunca más vas a salir de tu casa sin tus certificaciones 
• Descarga tus tarjetas digitales en tu App
• Muestra el comprobante de tu certificación  
 en tu App
• Código QR incluido APRENDIZAJE DIGITAL. BUCEO REAL.

http://www.divessi.com/


AnáLIsIs FInAL 
SMART es un ordenador de buceo muy 
cómodo de usar  diariamente como reloj. 
Su correa esta perfectamente diseñada 
y se adapta, sin necesidad de accesorios, 
desde la muñeca de una jovencita a su uso 
con traje seco. Es cómodo, ligero y bonito. 
Además los materiales utilizados y el 
diseño de su caja lo hacen muy resistente 
al uso y abuso, tendrá una buena vejez a 
pesar de un uso “cañero” continuado. El 
algoritmo RGBM ofrece una gestión de las 
inmersiones moderna, intuitiva y flexible. 
La pantalla es cómoda de leer a pesar de su 
tamaño y los parámetros de la inmersión 
son fácilmente legibles. Los menús son 
lógicos y fáciles de entender. El cambio 
de batería por el usuario y la posibilidad 
de desactivar la infracción de inmersión 
por ascenso incontrolado y restablecer la 
saturación de nitrógeno a cero, borrando 
los efectos de una inmersión anterior, lo 
hacen muy atractivo para su uso entre 
instructores y centros de buceo.

No te gustará si tienes problemas de 
visión y necesitas una pantalla con dígitos 
mas grandes o si no eres fan del algoritmo 
RGBM.

A nosotros nos ha parecido una de las 
mejores opciones del mercado actual, 
incluida su buena relación calidad-
prestaciones-precio.
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La mayor barrera coralina del Caribe,  

playas paradisíacas y un exotico resort.  

Centro PADI de 5 estrellas, centro de fotografía,  

cámara hiperbárica propia. Buceo con delfines, 

tiburones, tortugas, pecios y miles de peces. 

Paseos a caballo, kayaking,  

o simplemente relajarte bajo las palmeras.

En AKR, una aventura  

como ninguna otra.

Las mejores aventuras  

bajo y sobre las aguas de Roatán. 

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

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

Roatán
Honduras

AKR 

BUNGALOWS DELFINESBUCEO

A P R O V E C H A  2 X 1  H A S T A  2 0 1 6 :  Reserva hoy tu  bungalow.  La  pr imera persona paga normal  y  la  segunda ¡v iene grat is !  Solamente para nuevas reservas – Sujeto a disponibi l idad

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
http://www.anthonyskey.com/packages/2016-two-for-one-savings.htm


BIOLOGIA

GOBIOSlos otros peces ventosa



37 Bacones, zorros, cabosos..., son algunos de los sinónimos que utilizamos para hablar de los gobios, unos pequeños peces que 
habitan en todos los mares y océanos del planeta y que presentan formas y comportamientos dignos de mención. Además 

contribuyen de una forma notable en la red trófica de los ecosistemas marinos litorales y a la mantener poblaciones de 
pequeños microorganismos que pueden llegar a ser plagas. 

Texto y fotos: Javier Murcia Requena

Aunque es raro de observar 
en la naturaleza, en 
ocasiones algunos gobios 
se hibridan entre si. En 
la imagen un posible 
ejemplar hibrido de Gobius 
paganellus y Gobius cobitis
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Como son, características
Los gobios son peces de pequeño tamaño 
típicamente  bentónicos (aunque también los 
hay que nadan entre aguas), y por lo tanto están 
adaptados a vivir pegados al fondo. Una de las 
adaptaciones mas características es la de poseer 
un disco ventral ovalado producto de la fusión 
de dos aletas ventrales antiguas separadas entre 
sí. El resultado es un pequeño disco rodeado de 

una fina membrana anterior que le da la función 
de ventosa para adherirse mejor al sustrato; 
aunque lo cierto es que el poder adherente de esta 
ventosa es limitado si lo comparamos con el de 
los chafarrocas, cuyo poder de succión es más que 
sobresaliente. 

Otra característica a su forma de vida es la de 
no poseer (o tener atrofiada) la famosa vejiga 
natatoria que poseen la mayoría de los peces. Está 

claro que en estado adulto no les sirve para nada, 
ya que aparte de ser peces que no abandonan 
habitualmente sus territorios y ser malos 
nadadores, pasan el resto de sus días pegados 
al fondo y los movimientos verticales son casi 
inexistentes. Sin embargo sus formas larvarias si la 
poseen ya que durante un tiempo, dependiendo 
de la especie, van a formar parte del plancton 
antes de volver a los fondos.

El gobio de kner (Pomatoschistus knerii) es una pequeña 
especie, que a diferencia de la mayoría de gobios, nada 
a media agua. Esta especie solo habita en el Adriático y 
el Tirreno aunque el ejemplar que aparece en la imagen 
fue fotografiado en aguas peninsulares y por lo tanto 
es la primera cita en nuestras costas
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Como sucede en muchas ocasiones hay singularidades 
y por lo tanto podemos encontrar gobios de vida libre 
como el gastronómicamente apreciado chanquete (Aphia 
minuta) que aunque nos pueda engañar la vista se trata de 
un pequeño gobio pelágico y no bentónico como sus otros 
primos. También existen gobios que apenas se posan en el 
fondo y que normalmente nadan en la masa agua, eso sí, 
muy cerquita del fondo.

Los gobios también presentan una anatomía ideal para 
vivir pegaditos al fondo: presentan un cuerpo bastante 
alargado, subcilíndrico, ligeramente comprimido por 
detrás, cabeza grande con ojos saltones y en posición 
elevada ideales para observar y poder cazar a sus presas. 
Boca oblicua, con la mandíbula prominente, cargada de 
varias filas de pequeños dientes punzantes. Las aletas 
pectorales (como sucede con las ventrales) muestran su 
adaptación bentónica ya que son grandes y con algunos 
radios sueltos. El resto de aletas, como las dorsales, 
están separadas en dos, la primera tiene de 6 a 7 radios 
espinosos y la segunda un número variable de radios 
que dependerá según la especie. Con respecto a las 
escamas, los gobios suelen presentar el cuerpo recubierto 
parcialmente de escamas ctenoides o cicloides.

k Los gobios presentan la cabeza grande con ojos saltones y 
en posición elevada ideales para observar y poder cazar a sus 
presas. En la imagen un Gobius porosus devorando un gusano 
poliqueto

g Algunos gobios presentan colores fascinantes. En la imagen 
detalle de una aleta dorsal de Gobius cruentatus
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Curiosa línea lateral
A diferencia de los otros peces el receptor de presión, la línea lateral, no 
aparece en ambos lados del cuerpo sino que se distribuyen por toda 
la cabeza del animal. Esta red de canales y ampollas sensoriales son 
importantísimos a la hora de identificar correctamente a las especies ya 
que el grado de parecido entre ellas puede ser enorme sobre todo en 
los gobios del género Pomatoschistus, y es que cada individuo presenta 
un patrón único de poros cefálicos. Para una correcta identificación se a 
de utilizar una lupa binocular o un microscopio con buena iluminación.
Normalmente, y en los gobios litorales de mayor tamaño, basta con ver 
el patrón de colorido en su medio natural para identificar a la especie, 
esto es mas patente en los machos durante la época de reproducción.

i El gobio de roule (Gobius roulei) es una especie difícil de diferenciar del 
chaparrudo. Se diferencia por no presentar escamas en la nuca y por tener 
la primera dorsal puntiaguda en adultos y jóvenes. En la imagen un macho 
custodiando la puesta. 

WHERE THE
ENVIRONMENT DEMANDS
APEKS COMMANDS

Diseñada para el ejército, las fuerzas especiales, los guardacostas 
y los buceadores de protección civil la aleta Apeks RK3 está 
reconocida por su rendimiento y su fi abilidad excepcional. De caucho 
resistente y con una pala ancha corta ofrece una propulsión máxima 
y mantiene una gran maniobrabilidad. Su hebilla de diseño a medida 
mantiene las correas con muelle en una posición óptima.

Disponible en talla M, L, XL.

ALETA RK3

Im
ag

e 
©

 A
P

E
K

S
. A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d

www.apeksdiv ing.com  |   #apeksdiv ing  |       apeksdiv ing

http://www.apeksdiving.com/uk/fins/product/listing.html
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Corcyrogobius liechtensteini es un gobio 
cavernícola difícil de ver debido a su reducido 
tamaño y a su coloración

¿Pero qué función presentan estos 
poros cefálicos?
Su función es comparable con nuestro 
oído interno. Se extienden por toda 
la cabeza, estando constituida por 
numerosas células sensoriales ancladas 
bajo la piel y comunicadas al exterior por 
poros que se abren bajo las escamas o bajo 
la misma piel, de manera que son capaces 
de detectan cualquier movimiento 
o perturbación del agua (ondas) y 
desencadenar impulsos nerviosos que 
llegan hasta el cerebro, pudiendo el pez 
distinguir el origen del mismo, ya sea una 
presa o un depredador.

Además esta distribución de células 
sensoriales solo en la cabeza les permite 
beneficiarse a la hora de cazar a sus presas, 
ya que es donde se ubica su arma: la boca, 
y también les permite huir rápidamente, 
puesto que la cabeza es la zona más 
delicada y un ataque sería fatal.    
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Cuidados paternos
Esto no es ninguna sorpresa puesto que en 
peces es algo muy normal. Como sabemos, 
la mayoría de peces descargan sus huevos y 
esperma en el mar abierto y por lo tanto su 
descendencia se mueve a la deriva hacia un 
futuro incierto. Sin embargo muchos peces 
moradores del fondo no presentan este 
comportamiento y prefieren no abandonar a 
sus descendientes al capricho del destino. Por 
ejemplo, en el Mediterráneo tenemos una gran 
gama de especies cuyos padres son los que 
cuidan de sus futuros retoños hasta el momento 
de su eclosión, que es cuando se vuelven 
autónomos. Algunos de sus representantes 
serían: apogones o peces cardenal, caballitos de 
mar, lábridos, chafarrocas y un largo etc...

Pero nuestros protagonistas no van a ser 
menos. Primero atraen, en muchas ocasiones 
con movimientos bruscos y siempre en 
primavera o verano, a una hembra hasta su 
territorio exhibiendo una bella librea. Más tarde, 
y si es del agrado de la hembra, se produce la 
puesta en posición invertida y siempre en algún 
lugar seguro como pequeñas cueva, conchas 
vacías, restos de basura o tejas. Una vez realizada 
la puesta la hembra se marcha y toda la custodia 
de los huevos es por parte del macho, que se 
encarga de ellos continuamente, aireándolos y 
limpiándolos. 

f Los gobios de 
arena son capaces 

de enterrarse en 
caso de peligro

h
Machos de gobios 

vigilando sus puestas 
hasta el momento de 

su eclosión
i



Los huevos presentan una forma muy curiosa 
ya que son piriformes (en forma de pera) con 
numerosos filamentos pequeños que se unen 
al sustrato. Más tarde, tras la absorción del saco 
vitelino, eclosionan los huevos dando paso a las 

postlarvas, que viven en el plancton durante unas 
cuantas semanas o meses, antes de adoptar, en la 
mayoría de especies, una vida bentónica.

Algunos Autores citan un comportamiento 
muy curioso de un gobio canario, el caboso de 

thompson (Gnatholepis thompsoni), que ante la 
mirada curiosa de un buceador optó por enterrar 
la puesta con rápidos y vigorosos movimientos 
de la cola. Este comportamiento nunca ha sido 
observado en un gobio de nuestras aguas.

Los huevos de gobios 
presenta forma piriforme. 
En la imagen se pueden 
observar los pequeños 
alevines a punto de 
eclosionar

43
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h
Detalle de la 
puesta de un 

gobio del género 
Pomatoschistus sp

i

Detalle de la puesta 
piriforme de un gobio del 
género Vanneaugobius sp
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Longevidad según el tamaño
Por regla general los gobios son peces de pequeño tamaño aunque 
algunos de ellos, como el gobio de roca, pueden sobrepasar los 25 
centímetros. Por lo tanto la longevidad esta directamente relacionado 
con el tamaño que puede variar de uno a varios años. Por ejemplo, 
las formas nectónicas (de vida libre), tales como el chanquete (Aphia 
minuta) presentan una vida muy efímera y tras la primera puesta 
mueren, por ello se les denominan “peces anuales”. Otros gobios 
pequeños, como los del género Pomatoschistus, no viven más de dos 
años, de manera que maduran sexualmente el primer invierno de su 
vida, y la supervivencia mas allá del segundo invierno es muy limitada.

Por el contrario los gobios de mayor tamaño, los pertenecientes al 
género Gobius, son los más longevos. Su madurez sexual suele ser a los 
dos años y el record lo ostentan el gobio bobi (Gobius paganellus) y el 
gobio leopardo (Thorogobius ephippiatus), ya que el primero madura 
a los tres años, y su longevidad máxima es de 10 años; y el segundo  
puede alcanzar la madurez a los 3 ó 4 años y vivir un máximo de 9. El 
resto de representantes del género Gobius puede alcanzar la madurez 
sexual entre el primer y segundo año, y una edad máxima de 4 ó 5 años.

Bobi (Gobius paganellus) es 
el gobio más longevo

www.youtube.com/LiveaboardsMermaid 

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
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 2.560 €

                      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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Los gobios son capaces de 
aprovechar cualquier desecho 
humano para su bienestar
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Rarezas
No hay duda de que los peces, y en especial 
los gobios, son el mayor atractivo a la hora de 
realizar una incursión por el medio marino para 
encontrar rarezas. Una de las familias con más 
endemísmos es la de los gobios, unos peces 
capaces de sobrevivir en aguas hipersalinas. 
En nuestras costas podemos observar algunas 
especies tan abundantes como el gobio poroso 
(Gobius geniporus), el gobio anémona (G. Buchichii) 
o el gobio de sarato (G. Fallax), todas ellas similares 

entre sí. Otras sin embargo son mucho más 
escasas y difíciles de observar como es el caso 
del gobio de roule (Gobius roulei) o los pequeños 
gobios del género Pomatoschistus como el gobio 
jaspeado (Pomatoschistus marmoratus), el gobio 
de quagga (P. Quagga), el gobio de Bath (P. 
Bathi) o el gobio de Kner (P. Knerii). Otros gobios 
presentan una distribución mucho más restringida 
y apenas se sabe nada sobre su biología, son 
verdaderas joyas. Algunos ejemplos son el gobio 
de Miller (Milleriogobius macrocephalus), gobio 

cavernícola (Corcyrogobius liechtensteini), gobio de 
Kolombatovic (Chromogobius zebratus) o el gobio 
de cuatro bandas (C. quadrivittatus).

Un endemismo es una especie propia de un 
determinado lugar, área o región biogeográfica, 
exclusivo de ese territorio y que por supuesto, no 
se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Por 
tanto, una especie endémica del Mediterráneo 
hará referencia a un taxón propio de nuestro mar, 
el cual no es posible encontrarlo de forma natural 
fuera de él.

El gobio de sarato (Gobius fallax) es 
una especie difícil de identificar 
ya que se asemeja mucho al gobio 
anémona (Gobius buchichii)
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f g
Endemismos 

difíciles de observar 
en sus hábitats

j k
Los gobios 
del género 

Pomatoschistus
viven como máximo 

dos años
l m

 Gobio de bath (Pomatoschistus bathi) Gobio de Kner (Pomatoschistus knerii)

Gobio pintado (Pomatoschistus pictus)  Gobio jaspeado (Pomatoschistus marmoratus)

Gobio de cuatro bandas (Chromogobius quadrivittatus) Gobio cavernícola (Corcyrogobius liechtensteini)
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El adulto de gobio de boca roja es fácil 
de identificar siempre que se disponga 
de una luz artificial que denote sus 
bellos colores rojos

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/?p=6914

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

info@ultima-frontera.com 



nuestro pez anémona
Las anémonas de mar son organismos marinos 
muy bien conocidas por producir picaduras 
al entrar en contacto con la piel de su víctima. 
Pero en muchas ocasiones hay organismos 
que consiguen burlar el armamento urticante 
(cnematocistos) de estos invertebrados. Todos 
conocemos la famosa asociación entre los 
peces payaso y las anémonas pero el caso más 
representativo, y único, del Mediterráneo es 
el del gobio anémona (Gobius bucchichii). Este 
pez es capaz de introducirse en el interior de 
la ortiga de mar (Anemonia viridis), una de las 
anémonas mas peligrosas del mare nostrum, 
sin causarle daño alguno. Lo cierto es que si 
el pez se ausenta de su “casa” durante algunos 
días pierde toda su inmunidad y puede 
sucumbir entre sus tentáculos urticantes. Esta 
inmunidad la consigue gracias a una secreción 
mucosa de su piel.

Como curiosidad cabe destacar que los 
peces anémona del Mediterráneo occidental 
siempre están acompañados de estas 
anémonas, sin embargo en el Mediterráneo 
oriental este pez solo busca la protección de la 
anémona ocasionalmente. Por último decir que 
esta asociación no es una verdadera simbiosis 
sino una probiosis, ya que solo consigue 
beneficio el pez, la anémona ni se beneficia ni 
sale perjudicada. 
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sABíAs QUE....

• Sabías que muchos gobios pueden 
vivir o adentrarse durante algún 

tiempo en aguas dulces o salobres y 
que a esta capacidad de soportar 

variaciones importantes de 
salinidad se le denomina: 
especie Eurihalina. 

• Sabías que para saber 
la edad exacta de un gobio 
basta con “leer” los anillos 
anuales transparentes 
asentados en las piedrecillas 
del oído u otolitos.  

• Sabías que en el 
Mediterráneo se conocen 56 

especies de gobios y que muchos 
de estos apenas son avistados 

por el hombre, en parte porque 
pasan desapercibidos por sus colores 

crípticos, por su reducido tamaño y por 
sus esquivos hábitos.

 Detalle del ojo de un gobio 
adulto de la especie Gobius niger
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A g g r e s s o r  F l e e t®  &  D a n c e r  F l e e t®  W o r l d w i d e  S c u b a  D i v i n g  a n d  T r a v e l  A d v e n t u r e s

Toma un baño en el Lago de las Medusas de Palau. Rodeate por un cardumen de Tiburones 
Martillo en la Isla del Coco. Vuela a lo largo de paredes deslumbrantes, en los arrecifes del 

sur del Mar Rojo. Desde 1984, Aggressor Fleet y Dancer Fleet han tenido el placer de ir 
cumpliendo las listas de deseos de muchos buceadores, durante sus vacaciones de ensueño. 

Nuestra pasión por el servicio, lujoso alojamiento a bordo y deliciosa cocina de renombre, hacen que 
la tarea de ir tachando deseos de la lista sea aún más agradable. Y si tu lista de aventuras aumenta, 
nosotros podemos adaptarnos a ti aumentando nuestra lista de destinos, como Raja Ampat y la Isla 
del Caño. Ven a bordo de un barco de Aggressor Fleet y Dancer Fleet y descubre el estilo de vida 
“Liveaboard”. Cuando hagas tu reserva pregunta por nuestras salidas especiales y las ofertas de ahorro.

Nadar junto a un 

tiburón ballena en la 

bahía de Cenderawasih, 

al este de Indonesia.

Hacer snorkel cara 

a cara con una Ballena 

Jorobada en la 

República Dominicana

¡Tú haces la lista ... Nosotros nos encargaremos de cumplir tus deseos!

Bligh Waters 
Fiji Ballenas 

Jorobadas 
de Banco de 

la Plata

El arco de 
Darwin

El gran 
Blue Hole

Mantas 
por la noche 

en Kona
Bloody 

Bay Wall Dragones de 
Komodo

Blue Corner, 
Palau

Tiger Beach, 
Bahamas

Manuelita, Isla 
del Coco Maaya Thila, 

Maldivas
French  Caye, 

Turks & Caicos
Richelieu Rock, 

Tailandia
Peleliu, 
Palau

M/V Keith 
Tibbetts, 

Cayman Brac
Half Moon 

Caye, Belice
Isla de Wolf, 
Galápagos

Daedalus
Mar Rojo

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

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

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

¡18 Destinos Exóticos, incluyendo el reciente Raja Ampat, Indonesia!

Ahorra  el 25% en las 
semanas Dive the World.

¡Tú haces la lista ... Nosotros nos encargaremos de cumplir tus deseos!

¡18 Destinos Exóticos, incluyendo el reciente Raja Ampat, Indonesia!

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


TEsT

aleta
 MaSteR aRa eBS
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Texto y fotos: Miguel Álvarez | about.me/miguel.alvarez

Esta aleta se basa en los principios de construcción y materiales 
de las aletas de apnea y pesca submarina, y en especial en el 
concepto que se inició al desarrollar la prestigiosa Gara 2000, 

la primera aleta fabricada en tres materiales distintos fusionados en 
un único proceso de fabricación patentado por Cressi.

https://about.me/miguel.alvarez
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DEsCRIPCIón TéCnICA
Cada uno de estos materiales se aplica a 
las diferentes zonas de la aleta según los 
requerimientos que se precisen en cuanto a 
flexibilidad, dureza, reacción o resistencia. De 
esta forma se puede asignar a cada zona la 
característica dinámica ideal requerida. Los 
materiales y las zonas donde están aplicados son:

• Elastómero flexible Shore 60º (color gris): se 
aplica a las zonas que requieren flexibilidad y 
elasticidad como el interior del calzante, y la zona 
del empeine en contacto con el tobillo. Influyen en 
el confort del buceador y en la transmisión de los 
movimientos del pie/tobillo. 

• Elastómero compacto Shore 90º (color negro): 
flexible pero no elástico. Se aplica a las zonas que 
requieren una composición gomosa, antideslizante 
pero firme y de gran resistencia, como son los 
nervios longitudinales de sujeción de la pala, la 
suela del calzante y la banda de sujeción del pie 
situada en la zona media del empeine. Con este 
material se conecta en una sola pieza, el empeine 
que es el punto crítico de transmisión de la 
energía hacia la pala, con los nervios de sujeción 
situados en los laterales, evitando pérdida de 
energía y facilitando la correcta transmisión  de los 
movimientos del pie. 

• Polipropileno: en este caso de alto módulo, un 
material que tiene como principal característica la 
rapidísima transmisión de la energía aplicada. 
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Se aplica a la pala y zona interna del sándwich con el que está 
construida la suela del calzante y a la unión de este con la pala. Es 
muy reactivo y tiene una relación esfuerzo/rendimiento superior al 
caucho natural, el termoplástico, el poliuretano, el E.V.A., normalmente 
utilizados en la fabricación de aletas, y solamente superado por 
el carbono, típico material utilizado en las palas de apnea y pesca 
submarina de gama mas alta. Además de facilitar un aleteo muy ágil 
tiene una gran resistencia a la rotura, hasta el punto de que Cressi lo 
garantiza de por vida para uso deportivo. La ARA se presenta en el 
mercado con dos durezas distintas de pala, una más dura y reactiva, 
la HB “hard blade”, solamente disponible en color negro y la SB “soft 
blade” con una pala menos exigente y disponible en colores azul, gris y 
amarillo. Ambos modelos disponibles en 3 tallas.

BACK JAC 2.0> DESIGNED IN ITALY III

¡CONSEGUIMOS
         MEJORARLO!

BACK JAC2.0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Construcción: Cámara de aire dorsal | Materiales base: Nylon 420 Deniers con refuerzos en Cordura en bolsillos | 2 amplios bolsillos 
porta-objetos con cremallera | Fajín independiente semi-elástico | Sistema porta-plomos integrado Lock-Aid System 2.0 | Arnés independiente del saco | 2 bolsillos 
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. 
en las cinchas | 2 anillas D de 50 mm Inox. en el perfil inferior | 2 anillas D de 30 mm Inox. sobre los bolsillos | Asa de transporte rígida | Cincha de fijación a la grifería | 
Back pack semi-rígido muy ligero | Patronaje y disposición de atalajes completamente Unisex | Tallas desde la XS a la XL | Peso: 3.470 gr | Capacidad ascensional por talla 
XS: 13,3 kg, S: 13,3 kg. M: 19,4 kg. L: 23 kg. XL: 23 kg.

Nuevos bolsillos y nuevo sistema de lastre Lock Aid System 2.0, más integrado en el perfil
del chaleco y de espesor reducido. L.A.S. garantiza la máxima facilidad de inserción y extracción

del lastre, con total seguridad ante pérdidas accidentales gracias a sus anclajes
con efecto muelle en previsión de enganches accidentales.

www.cressi.com/ www.cressi.es/

http://www.cressi.es/id/buceo_chaleco_back-jac-2.0


HEBILLAs y TIRA EBs
La ARA recibe su apellido comercial EBS de unas 
nuevas hebillas adaptables a todos los modelos 
de aletas abiertas Cressi, en conjunto con una 
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, es decir, 
recuperando la longitud inicial. Aplicado a la tira 
de sujeción de las aletas nos aporta enormes 

ventajas: reduce la necesidad de tallas ya que la 
misma tira cubre holgadamente amplios rangos 
de elongación. Permite una relación comodidad 
de colocación vs. fijación de la aleta, muy por 
encima de los sistemas de muelles, precisamente 
por su alto coeficiente elástico (X8 contra X1,5 
del muelle). Elimina la engorrosa necesidad de 
regulación de las hebillas tradicionales, un proceso 
que no siempre garantiza la correcta fijación de la 
talonera, especialmente en buceadores noveles 
o situaciones de estrés durante el proceso de 

equipación pre inmersión. Permite, manteniendo 
la comodidad del aleteo, un alto nivel de presión 
sobre el talón imprescindible para conseguir una 
correcta transmisión de la energía aplicada a 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.
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LA MAsTER ARA En EL AGUA; 
sEnsACIOnEs
Tenia ganas de probar estas aletas.Tras los últimos 
análisis realizados de modelos de aletas de otros 
fabricantes, que incluyen calzantes agujereados, 
palas con curvaturas, ejes, canales, orificios, 
ángulos y un largo etc. de detalles y diseños, me 
“picaba” la curiosidad compararlos con un modelo 
“clásico” con una pala lisa, plana y dura, herencia de 
los modelos de apnea y pescasub. Me preocupaba 
que “derrapara” a causa de su diseño de pala plana, 
dura, sin canales y ausencia de nervios laterales 
rematando el final de la pala, dejando escapar el 
agua propulsada hacia los laterales. 

La fiabilidad de la construcción y de los 
materiales empleados están sobradamente 
contrastada, con nota alta, por la fiabilidad y 
resistencia al uso demostrada por sus hermanas 
de colección MASTER FROG y MASTERFROG 
TEK, con varios años en el mercado. Las ARA son 
en realidad un rediseño de estos modelos, que 
incluye una ligera variación en la dureza de la pala, 
una ampliada gama de colores y aporta de serie 
el conjunto de hebillas + tira de látex EBS. La aleta 
es ligera, en comparación con modelos actuales 
de otros fabricantes, pero aún así transmite 
sensación de firmeza y durabilidad. El conjunto de 
calzante y hebillas + tira resulta muy cómodo en 
las maniobras de quita y pon, incluso dentro del 
agua. A pesar de que el pie se aloja firmemente y 

sin holguras dentro del calzante, en la maniobra de 
descalzado dentro del agua no se aprecia “efecto 
ventosa”, resultando una maniobra cómoda, lo que 
es de agradecer. 

La transmisión de los movimientos del pie a la 
pala es muy precisa y el nivel de confort correcto 
en inmersiones largas. La suela del calzante no 
es resbaladiza, permitiendo dar algunos pasos 
con confianza. Flotabilidad ligeramente negativa. 
Sorprendentemente ligera dentro del agua. 
En situaciones estáticas, resulta una agradable 
ayuda para mantener el trim y la estabilidad para 
filmar o hacer fotografía, gracias a las estudiadas 
dimensiones de la pala. En aleteo croll tiene una 
magnifica aceleración, responde con potencia 
si se le requiere, y presume de un avance 
agradablemente regular y con poco esfuerzo si esa 
es la demanda del buzo. En otro tipo de aleteos es 

correcta, y se nota un ligero derrapaje en aleteos 
tipo rana, rana modificado y giros. 

Muy buena con corriente y en superficie, lo 
que la hace muy polivalente y unida a su ligereza, 
perfecta para viajes que combinen inmersiones 
con corriente y excursiones en apnea con cetáceos 
o tiburones ballena… de echo las protagonistas 
del test se van de viaje a Maldivas, en los pies de 
un cámara de video.

La MASTER ARA EBS SOFT BLADE destaca por 
un excelente ratio esfuerzo/empuje en aleteo 
tradicional, ligereza, polivalencia, comodidad 
y sobre todo porque ayuda a mantener una 
magnífica estabilidad y equilibrio dentro del agua. 
En definitiva, un producto muy recomendable 
para la mayoría de situaciones en las que se 
desenvuelven una mayoría de los buceadores 
deportivos.
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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/


EnTREvIsTA

Frank Van der Linde
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-¿Quien es Frank Van der Linde? ¿Por qué 
dirige Siren Fleet?
Yo solía trabajar como instructor de buceo 
en Koh Tao, una actividad que me encantaba. 
Trabajaba para una compañía guiando 
grupos en las islas de Similan y Surin, que era, 
sin duda, el mejor buceo en Tailandia. Una 
noche, me puse a pensar que me gustaría 
empezar mi propio negocio. Mi padre y yo 
decidimos comprar el primer yate de vela 
de la compañía Worlwide Dive and Sail, el 
sampai Jumpa, y ofrecer nuestros propios 
viajes a Similan y Surin. No fue una sorpresa 
que nuestra pequeña empresa tuviera un 
éxito rotundo. Después de esto, empecé a 
pensar que me gustaría construir mi propio 
barco de lujo, por lo que a continuación, 
construimos el primer barco de Siren Fleet.

Es en esa época cuando mi socio, Mark 
Shandur, se une a la compañía y desde 
entonces hemos decidido ampliar y mejorar 
la empresa lo mejor posible para ofrecer el 
mejor buceo del mundo a nuestros clientes.

- Siren Fleet es una de las principales flotas de 
barcos de buceo de Asia y Pacifico.¿Qué hace 
esto posible?
El éxito de SF, sin duda, se debe al magnífico 
trabajo de nuestro personal y a la fidelidad 
de unos clientes fantásticos. En los barcos 

de nuestra flota, las tripulaciones realizan 
un enorme esfuerzo para ofrecer a nuestros 
huéspedes unas vacaciones de buceo únicas; 
en la oficina principal, nuestros equipos 
de reservas y los directores de crucero 
trabajan duro para coordinar y planificar 
correctamente lo necesario. 

Todo nuestro equipo hace todo lo posible 
para satisfacer a nuestros clientes, y estoy 
orgulloso de nuestro amable y profesional 
equipo y su ética de trabajo, que es la 
razón por la que nuestros clientes siguen 
regresando cada temporada.

- El negocio de los viajes de buceo, la 
competencia y el futuro… ¿Te atreves a a dar 
una opinión amplia, clara y honesta?
La industria del buceo es una industria 
muy interesante porque está lleno de 
personas apasionadas con lo que hacen, 
en lugar de hacerlo exclusivamente por 
el dinero.Creo que la industria se está 
expandiendo en algunas zonas, como 
Rusia y China, pero está disminuyendo 
en Europa y América del Norte. La mayor 
amenaza para la industria es el hombre y 
nuestro tratamiento de los océanos. A menos 
que detengamos estas prácticas destructivas, 
tal vez no existan grandes sitios de buceo en 
los próximos diez años.



62

- Autocrítica. ¿Cual es vuestro mejor valor y 
donde debéis mejorar?
Creo que mi mejor valor es no escuchar a las 
personas que me han dicho que no, o que 
no se podía hacer. Hemos construido Siren 
Fleet y ponemos barcos en algunos destinos 
increíbles, a pesar de la gente que opinaba 
que no se podía hacer.

Hmmm... Creo que puedo mejorar en mi 
modestia, porque cuando pienso en ello, no 
veo en que puedo mejorar :-)

- Y ahora, con toda la industria del buceo 
en general (Certificadoras, Touroperadores, 
Fabricantes, etc...) ¿Que debemos potenciar en 
común para mejorar nuestro sector?
Creo que debemos dejar de competir entre 
nosotros. Me doy cuenta de que nuestra 
competencia son otros deportes o actividades 
de estilo de vida, como el ski, el surf, golf, 
etc. Si trabajamos comunicando como 
una industria, en lugar de  actuar como 
competidores dentro de la misma industria, 
entonces tal vez podamos trabajar juntos 
para hacer cosas como la educación de los 
niños del mundo en el conocimiento de 
los océanos, y asegurarnos de que no se 
cometan los mismos errores destructivos que 
hemos hecho con el aleteo de tiburones, y la 
contaminación por plásticos, por ejemplo.
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- ¿Que destino de buceo es tu preferido?
Esto es muy difícil de decidir, depende del estado de ánimo en que me 
encuentre. Todos nuestros destinos ofrecen algo fantástico.

Si quiero acción, buceo de ritmo rápido con un montón de peces 
pelágicos entonces es Komodo. A veces me siento como flotando entre 
las más bellos corales blandos del mundo, y cuando eso sucede quiero 
estar en Fiji. Cuando estoy en un estado de ánimo macro, entonces 
tiene que ser el sur de Visayas en las Filipinas. Cuando necesito estar 
rodeado de vida en general, entre una multitud de peces increíbles, sin 
duda tiene que ser Palau.

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=206
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=203
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=506
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=191
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=506
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=206
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=203
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=191
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=198
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- Parte de tu flota son veleros ¿Por qué?
Crecí en un barco de vela, en Holanda, con mi 
padre. Durante mi juventud, solíamos navegar 
y esas experiencias han inculcado una gran 
pasión por la navegación en mí. 
Cuando llegué a Asia, particularmente a 
Indonesia, y vi la tradición de Phinisis existente, 
entendí que ese era el tipo de diseño idóneo 
para nuestros cruceros.

- ¿Donde te gustaría tener una operativa 
nueva?
Por desgracia, nuestro constructor naval en 
Indonesia, el Sr. Haji Abdullah, se ha retirado. 
Desarrollé una relación tan fuerte con él 
durante años que sólo quiero construir Phinisis 
de madera con él. Por lo tanto, no habrá más 
barcos de ese tipo en Siren Fleet en el futuro. 

Sin embargo, somos una empresa y no 
queremos estancarnos. Queríamos introducir 
más destinos interesantes para el buceo y 
es por eso que comenzamos nuestra nueva 
marca de cruceros de buceo llamado “Master 
Liveaboards”. Acabamos de tener nuestro 
primer viaje en las Islas Galápagos, y con esta 
marca tenemos la intención de expandirnos.

Me encantaría ver a “Master Liveaboards” 
en todos los mejores destinos de buceo en 
el mundo, y vamos a empezar por Truk y la 
Polinesia francesa el próximo año.



http://www.padi.com/scuba/?LangType=1034


FORMACIón

INICIACIÓN 
    FOTOSUB cajas estancas
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En la primera entrega de este curso vimos las 
características deseables en una cámara compacta 
para uso subacuático, así que es el momento de hacer 
lo mismo con la necesaria caja estanca, a la que 
también se conoce como “carcasa”. Antes que nada, 
recordemos algo importante que decíamos al final del 
anterior artículo: La elección de una cámara debe estar 
siempre estrechamente relacionada con la elección de 
su correspondiente caja estanca y hacerse de manera 
simultánea. Nunca compres una cámara y después 
te pongas a buscar caja para ella. Te puedes llevar la 
desagradable sorpresa de que no haya caja o que las 

existentes no se adapten a lo que buscas.

Texto y fotos | Carlos Minguell | @

¿PLásTICO O ALUMInIO?
El material de fabricación es la primera e importante 
característica que diferencia a muchas cajas estancas. 
No hace tantos años, todas las cajas estancas para 
compactas estaban construidas en material plástico 
y fueron los propios fabricantes de cámaras los 
que primero pusieron en el mercado cajas para sus 
modelos. Más adelante salieron los primeros fabricantes 
independientes ofreciendo cajas, también plásticas, 
para las cámaras más populares y finalmente han sido 
fabricantes que tradicionalmente construían cajas en 
aluminio para cámaras réflex los que han comenzado a 
realizar cajas para compactas de este material.

Las cajas de aluminio son más robustas, soportando 
mucho mejor los impactos o torsiones que puedan 
sufrir. No se astillan, uno de los puntos más débiles del 
plástico, y eso hace que los taladros que se realizan 
para roscas, transmisiones o anclajes sean más fiables 
y duraderos. Las zonas más delicadas en cuanto a 
resistencia en una caja, como puede ser la unión entre 
cuerpo y frontal, son mucho más resistentes en una 
caja de aluminio. El aluminio tiene mejores propiedades 
térmicas y resistirá mejor que dejemos la caja estanca 
al sol. Aunque esto no depende del material, es cierto 
que las cajas fabricadas en aluminio suelen tener 
una ergonomía más cuidada, con controles mejor 
dimensionados y más precisos. Las cajas de aluminio 
pueden usarse a mayor profundidad que las de plástico.

h Las cajas fabricadas en aluminio son 
más resistentes que las construidas en 

plástico, y suelen tener un mejor acabado y 
ergonomía 

f También 
suelen tener 

cierres más 
seguros 
y mejor 

anclados que 
las cajas de 

plástico

http://www.carlosminguell.es/


Por contra, las cajas de plástico son más ligeras, tanto dentro como fuera 
del agua. También es una ventaja que puedan ser transparentes, ya 
que permiten ver lo que ocurre en el interior, siendo más fácil (y rápido) 
detectar el punto de entrada de una posible filtración o ver como actúa 
un determinado control y el motivo que hace que el mismo no esté 
funcionando adecuadamente en caso necesario. Digo “que puedan ser”, 
porque cada vez hay más cajas plásticas teñidas de negro y por tanto 
opacas, algo ilógico si tenemos en cuenta que no aporta ventajas (salvo una 
menor y tan subjetiva como es la estética) y pierde las que proporciona la 
transparencia. Además, un color oscuro provoca un mayor calentamiento 
si la dejamos bajo el sol. No dudo que haya un buen número de fotosubs 
que compren una caja por el aspecto que tiene y que una caja teñida de 
negro parezca más “profesional” (más que nada, porque se asemeja a una 
construida en metal), pero renunciar a las virtudes de la transparencia por 
las supuestas de la estética, no me parece lo más inteligente. Hemos dejado 
para el final la mayor virtud de las cajas plásticas: son notablemente más 
económicas que las cajas de aluminio.
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h El menor precio, junto a la transparencia en algunos modelos (permite ver el 
punto de entrada de una posible filtración o un fallo de ajuste de un mando), son los 
puntos a favor de las cajas fabricadas en plástico

www.buceo-tecnico.com
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http://www.buceo-tecnico.com/
http://www.buceo-tecnico.com/
www.buceo.tecnico.com
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UnA CAjA BIEn DIsEñADA
La mayor parte de los criterios para seleccionar el 
conjunto cámara/caja estanca, corresponden a la 
cámara y los vimos al hablar de ella. Aun así hay 
algunos puntos que pueden ayudarte a elegir un 
modelo de caja.

Funciones y Ergonomía
Antes que nada, se cauto con las cajas que se 
publicitan como “utilizables con muchos modelos de 
cámaras”: una caja estanca diseñada con ese objetivo 
no puede tener acceso a muchas funciones y algunas 
de las que carece pueden ser vitales para el fotosub. 
No creas que basta con poder disparar la cámara para 
hacer buenas fotografías, hace falta mucho más. Las 
cajas estancas fabricadas específicamente para un 
modelo de cámara tienen acceso a sus principales 
funciones, aunque puede haber algunas diferencias 
entre distintos modelos. Por otro lado, una caja 
estanca no puede hacer que una cámara sea más 
ergonómica, pero si puede trasladar mejor o peor los 
controles de esta al exterior para que los podamos 
utilizar. Los pulsadores en las cajas estancas son 
similares en cuanto a funcionalidad, pero la posición, 
tamaño y efectividad de los controles giratorios 
puede cambiar bastante de unos modelos a otros. 
Lo ideal es que se puedan manipular utilizando una 
sola mano. La ergonomía de cualquier caja depende 
también de los mangos que usemos, pero de eso ya 
hablaremos en otra ocasión.

f Asegúrate de que 
la caja tiene acceso a 
todas las funciones que 
vayas a necesitar. Unos 
pulsadores bien colocados 
y dimensionados nos 
harán más fácil y cómodo 
trabajar bajo el agua

m Que la caja venga equipada con un sistema para 
conectar los cables de fibra óptica es muy de agradecer. 
Te evitará quebraderos de cabeza y gastos innecesarios

Conexiones para flash
Antes o después, vamos a tener que conectar 
uno o varios flashes externos a nuestra caja. A 
cualquier caja estanca le podremos conectar un 
cable de fibra óptica, pero en unas lo haremos 
con mucha facilidad y en otras habrá que 
recurrir a accesorios más o menos costosos o 
incluso al bricolaje. Algunas cajas estancas para 
compactas incluyen conexión eléctrica de flash, 
pero creo que esta solo es necesaria cuando 
es imprescindible usar un flash antiguo que no 
podamos usar mediante conexión óptica. Si ese 
no es tu caso, la conexión óptica te aportará más 
ventajas que la eléctrica.



Uso de lentes húmedas
Cuando hablamos de las cámaras con zoom de 
amplio rango focal (superzooms), ya comentamos 
que este tipo de cámaras pueden no ser adecuadas 
para su uso con lentes húmedas angulares. Si el 
zoom de nuestra compacta lo permite, puede que 
en unas cajas sea más fácil de acoplar que en otras. 
Podemos encontrarnos en uno de estos tres casos, 
también aplicables para lentes húmedas macro:

1. Cajas con rosca para lentes en el frontal. 
Generalmente de 67mm, aunque algunas cajas 
para cámaras pequeñas tienen una rosca de menor 
diámetro. Aquí podremos usar directamente 
una lente húmeda macro de ese diámetro (o 
una mayor mediante un adaptador de rosca) y, 
en teoría, seguramente encontraremos lentes 
húmedas angulares con esta rosca y compatibles 
con nuestra cámara. 
Es el caso más simple y económico, aunque 
debemos tener cuidado con lentes angulares muy 
voluminosas y pesadas, ya que todo el peso lo 
soportará el frontal de nuestra caja estanca.

f Un frontal sin rosca 
estándar (67mm es la más 
habitual) es problemático a la 
hora de utilizar filtros y lentes 
húmedas angulares o macro

g Un adaptador específico 
para lentes húmedas será 
necesario si no tenemos una 
rosca estándar en el frontal. 
Es la solución más cara, pero 
algunos ofrecen la posibilidad 
de usar lentes de bayoneta y 
son una opción más robusta

2. Cajas sin rosca en el frontal. Como muchas 
Canon y Sony que tienen frontales más o menos 
rectangulares. En este caso, probablemente 
podamos adaptarlas para usar lentes húmedas 
de 67mm mediante algún tipo de adaptador 
para nuestra caja (existen para los modelos más 
populares). Una vez colocado el adaptador, será 
válido lo dicho en el punto anterior, excepto en el 
caso de algunos adaptadores (como los de INON) 
que no se sujetan en el frontal de la caja, sino 
mediante un soporte rígido atornillado a la base de 
la caja estanca. Esto descarga el frontal del peso de 
la lente y aporta una mayor resistencia al conjunto.

3. Usar las lentes húmedas mediante un adaptador 
específico para lentes de bayoneta. Se trata de adap-
tadores muy similares a los que acabamos de men-
cionar, pero que en vez de tener una rosca de 67 mm, 
tienen una bayoneta para lentes compatibles. Es un 
sistema muy usado por INON y tiene la ventaja de que 
la lente se pone y quita con más rapidez y comodidad, 
además de la mayor resistencia que aporta como ya 
mencionamos un adaptador sujeto a la base de la caja 
y no al frontal. Este último podría ser el sistema ideal 
al aunar robustez y comodidad, aunque solo está dis-
ponible para algunos modelos de cajas populares y, 
como es lógico, tienen un precio más elevado.
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Extras
Algunas cajas incorporan detalles que pueden ser de utilidad. Es el 
caso de la zapata para accesorios; una zapata de dimensiones estándar 
en la que podemos colocar el inicio de un brazo de iluminación o un 
adaptador para una linterna que nos ayude a ver y enfocar cuando 
falte luz. La misma función puede hacer el agujero con rosca que 
tienen varios modelos de aluminio. Una alarma de humedad, siempre 
aporta tranquilidad y el parasol para la pantalla LCD es bienvenido, 
especialmente en las cajas transparentes, que son más propensas a 
reflejos indeseados. Tapa para el frontal y juntas de repuesto es común 
a casi todos los modelos de cajas.

Las cámaras compactas cada vez ofrecen más prestaciones a la hora de 
realizar video y ya hay buceadores que eligen una compacta en lugar 
de una cámara de video con esta finalidad. Si tu intención es hacer 
video con regularidad, quizás te interese la opción de poder incluir una 
conexión HDMI para utilizar un monitor (o monitor-grabador) externo. 
Solo unos pocos modelos de cajas ofrecen esta opción actualmente.

h Una zapata estándar para accesorios puede 
ser útil para colocar una linterna o un foco, 
imprescindibles en buceos nocturnos o en cuevas
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PORTFOLIO Xavier Casas
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Xavier Casas Vidal
Ingeniero de profesión. Sus grandes pasiones 
son el buceo y el cine, aunque también 
practica asiduamente mountainbike así como 
esquí en invierno.

Web: www.xc-photo.com
E-mail: info@xc-photo.com
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- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con 
qué equipo trabajas actualmente?
Mi primer equipo fotogràfico fue una Olimpus 
SP-560 UZ en el año 2008 y en el año 2010 
hice el salto a la réflex, actualmente tengo 
una CANON 7D Mark II con carcasa Nauticam.

 ¿Cuándo empezaste a interesarte por la 
fotografía submarina y por qué?
Mi padre fue quién me transmitió su 
pasión por el mar y desde muy pequeño ya 
practicaba pesca submarina y no fue hasta el 
año 1997 que empecé a bucear con equipo 
autónomo. 
Mi primer viaje de buceo fue en 2006 a 
las Islas Galápagos, y allí fue donde decidí 
entrar en el mundo del fotosub, primero 
para tener recuerdos de los viajes y poco a 
poco el interés por la fotografia submarina 
fue creciendo hasta dia de hoy, donde lo 
que buscas es fotografiar paisajes y animales 
totalmente diferentes a lo que estamos 
acostumbrados a ver en tierra y así poder 
enseñar las maravillas que tenemos en 
los fondos marinos, además creo que con 
la fotografia submarina podemos ayudar 
un poquito a que la gente entienda la 
importancia que tiene mantener, o como 
minímo, no destrozar las maravillas que hay 
bajo el agua.
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- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Tengo la suerte de vivir muy cerca de la 
costa por lo que prácticamente podemos 
bucear durante todo el año, con mi mujer 
Susana y mis amigos, en Cambrils donde 
solemos realizar salidas todos los fines de 
semana.
También mi mujer y yo realizamos 2 o 3 
viajes anuales a diferentes destinos de 
buceo alrededor del mundo, habiendo 
estado en sitios como Maldivas, Cocos, 
Galápagos, Roatán, Sipadan, Ambón, 
Raja Ampat, Mar Rojo, etc., en los que 
hemos conocido gente fantástica y hemos 
disfrutado mucho fotografiando vida 
marina y paisajes insólitos.

- ¿Qué fotografía te gusta o interesa más? 
(Paisaje, macro…)
En general me gusta cualquier tipo de 
fotografia submarina pero me decanto un 
poco más por el macro.

- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Hay muchos fotógrafos/as que me gustan 
pero especialmente Charo Gertrudix y 
Felipe Barrio por su calidad en las fotos 
y por una diversidad poco habitual en 
general.
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- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes 
de ellos?
La verdad es que en mis inicios en la fotografia 
submarina participe en algun concurso en 
internet pero no es una cosa que me atraiga 
especialmente, por lo que en los últimos 
años no he participado en ninguno, aunque 
si que he hecho alguna exposición a nivel 
local junto con amigos con los que buceamos 
habitualmente.
La finalidad de mi afición no es concursar 
ni recibir premios, sino mostrar un mundo 
desconocido para muchas personas y así 
aprendan a quererlo y respetarlo.
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/?p=3990
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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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-elite/
http://www.emperordivers.com/liveaboards-fleet-superior.php
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-asmaa/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-voyager/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-atoll/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/hotel/casa-mia-resort/
http://vimeo.com/emperordivers/videos
http://www.emperordivers.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://maldives.emperordivers.com/
mailto:emperor%40ultima-frontera.com?subject=
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Texto y fotos | Miguel Álvarez

1ª ETAPA T10
La T10 es una 1ª etapa de membrana compensada con forma 

interna en T. La configuración en T permite una mayor integración 
de la primera etapa en la grifería y una gran facilidad de colocación 
del regulador en la misma. El conjunto grifería + 1ª etapa resulta muy 
hidrodinámico y compacto. 
El mecanismo en T funciona transversalmente a la entrada de 
gas respirable y a causa de ello la posible filtración de partículas 
procedentes de la botella que consigan sobrepasar el filtro no incide 
directamente en la válvula. 
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/?p=486

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

info@ultima-frontera.com
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El asiento de la cámara de alta presión esta 
fabricado con acero inoxidable AISI316. Una 
novedad en el fabricante es la posibilidad de 
sustitución del mismo en caso de deterioro. 
Además su composición a base de acero 
inoxidable, mucho más dura que el latón 
tradicional de los asientos fijos, prolonga la vida 
útil del mismo ya que resiste mejor la acción 
deformadora de las partículas metálicas que 
puedan introducirse procedentes de una botella 
con óxido en su interior. 

Un avanzado estudio de la circulación interna 
del gas respirable y una cámara de distribución 
exclusiva que canaliza el volumen del mismo 
directamente a las salidas LP han permitido 
reducir a niveles mínimos la caída de presión en 
respiraciones forzadas, garantizando un uso con 
altas prestaciones en cualquier situación. Además 
la hipercompensación del mecanismo garantiza 
un ligero incremento de la presión intermedia a 
medida que desciende la presión de la botella.

La válvula esta fabricada con poliuretano de alta 

resistencia mecánica, resistente a la degradación a 
causa de aceites y un uso continuado de mezclas 
hiperóxicas. 

Filtro especialmente efectivo con forma de 
sombrero insertado sin necesidad de circlip, con 
una superficie efectiva de filtrado de 280 mm2. 

f Los espesores de las paredes 
del cuerpo se han optimizado para 
reducir al mínimo su tamaño y peso

& Filtro cónico especialmente 
efectivo con forma de sombrero 
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Se suministra en versión INT (estribo) y DIN 300 bar con un peso en 
la versión INT de 615 g y de 480 gm en la DIN 300 bar. La rosca de la 
versión DIN es de acero inoxidable en lugar de latón, para garantizar 
una mayor resistencia en caso de caídas o golpes. El aro de sujeción 
externo de la versión DIN es metálico. Las dos versiones incorporan 2 
salidas de alta presión HP y 4 de baja LP, todas situadas en los laterales. 

Los espesores de las paredes del cuerpo se han optimizado para 
reducir al mínimo su peso. 

Un recubrimiento de PVT exterior protege la 1ª etapa de arañazos, 
golpes y erosiones.

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


2ª ETAPA MAsTER
La Master es una 2ª etapa de alta gama 

con composición mixta: incluye componentes 
fabricados en tecnopolímeros semiflexibles, 
fonoabsorbentes y amortiguadores de la 
rumorosidad con componentes fabricados en 
titanio.

El mecanismo esta compensado 
neumáticamente y ofrece una relación suavidad 
de respiracion-caudal de gas respirable 
perfectamente calibrada. Incluye un pomo 
de microregulación de esfuerzo inspiratorio 
sobredimensionado y fabricado en titanio, con 

mecanismo de regulación completamente 
aislado del medio externo mediante doble tórica 
garantiza la suavidad y 
la durabilidad. El pomo 
incluye una tuerca para 
la regulación fina del 
esfuerzo respiratorio, 
operación que a de ser 
realizada por un servicio 
técnico autorizado. 

Deflector Dive-
Predive situado en la parte superior, sin elementos 
metálicos de ensamblaje.

Membrana de admisión sobredimensionada a 
fin de conseguir una mayor suavidad inspiratoria, 
la mayor de su categoría: 2.810mm2, un 12%  más 
que los modelos de alta gama competidores. Leva 
con gran ángulo de pivotación, muy reforzada para 
transmitir con precisión el esfuerzo inhalatorio 
y con mínimo rozamiento con el disco de la 
membrana.

El disco metálico de la membrana, que está 
en contacto con la leva, está teflonado a fin de 
reducir los rozamientos. La sección elíptica de la 
membrana permite un brazo de palanca mayor al 
de segundas etapas más grandes. 
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f Mecanismo 
compensado 
neumáticamente que 
garantiza una relación 
suavidad-caudal 
excepcional y una entrega 
de aire abundante y 
calibrada 

g Intercambiador frio-
calor situado en el interior 
de la 2ª etapa que evita 
la congelación del aire 
cuando se bucea en aguas 
frías
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Dimensiones reducidas 7,5 x 6cm, sólo un 5% 
mayor a las del modelo Cressi Ellipse y una de 
las más ligeras de los modelos compensados del 
mercado, con sólo 205 gr. 

El esfuerzo inspiratorio máximo es de menos 
de 4Mbar con un trabajo total de respiración 
de 0,60 Joules/L, cuatro veces por debajo de la 
normativa CEE. Caudal de 2500 L/min. Zona de 
exhalación perfeccionada para reducir el esfuerzo 
espiratorio sin perjudicar la estanqueidad de la 
zona,  ya que no es preciso reducir el espesor de 
la membrana. El diseño del sistema de retención 

de la membrana de exhalación dirige el flujo del 
gas exhalado encauzado hacia las toberas de la 
bigotera beneficiándose de un potente efecto 
Venturi y alejando las burbujas del campo visual 
sin necesidad de sobredimensionar la misma. 
Un intercambiador metálico de frio-calor está 
situado en el interior de la carcasa y evita la posible 
congelación del gas respirable cuando se bucea en 
aguas muy frías.

Posibilidad de extraer toda la maquinaria de la 
caja con facilidad, lo que facilita notablemente las 
operaciones de mantenimiento.

Apertura de la caja a bisagra 
sin necesidad de herramientas



MAsTER R T10: sEnsACIOnEs
“Lo primero que llamó mi atención 
del Master R T10 de Cressi es lo 
compacto de su primera etapa T10 
en su versión DIN 300. Resulta muy 
fácil situar y enrutar los latiguillos 
necesarios ya que la situación de 
las salidas de alta y baja presión 
favorecen un enrutado correcto para 
su uso con monobotella, bibotella y/o 
botellas laterales. El aro metálico de 
la rosca DIN es la mejor del mercado 
actual, fácil de usar, compacto y 
muy resistente. Los componentes 
internos son de muy buena calidad, y 
la configuración  interna en T es una 
buena solución tecnica, para evitar 
los daños colaterales resultantes del 
uso de botellas sucias. El latiguillo de 
conexión con la segunda etapa es 
también de muy buena calidad. 

La segunda etapa MASTER, además 
de bonita, mantiene la linea de calidad 
en sus componentes, destacando 
el pomo de regulación de esfuerzo 

inspiratorio de titanio, muy cómodo 
de accionar y resistente al uso. 
Durante su uso, resulta cómoda en la 
boca, incluso en inmersiones largas. 
Hidrodinámica y ligera. A destacar el 
diseño de su bigotera, que canaliza las 
burbujas hacia los laterales de manera 
mas efectiva que otros modelos. El 
conjunto, además de ser muy cómodo 
durante su configuración y uso, 
ofrece una respiración muy natural, 
sin ruidos ni brusquedades, fluida 
y suave. Además, la regulación del 
esfuerzo inspiratorio es prácticamente 
micrometríca, permitiendo una muy 
precisa personalización del mismo.

El MASTER R T10 es un regulador 
de gama alta, con un diseño moderno 
realizado con componentes de calidad 
que garantizan facilidad de uso y 
durabilidad”.

MIGUEL ÁLVAREZ
Director revista aQua
Buceador desde 1995
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“Lo que más me ha gustado del regulador es que durante las 
inmersiones de test, me olvidé de que estaba respirando por él.

Ni respiraba de manera forzada o anormal, ni sentía 
molestias en la mandíbula, ni notaba las burbujas exhaladas 
en mi campo visual. Sencillamente disfrutaba del panorama, y 
eso es lo que le pido a un regulador: que parezca que no existe”.

MAR CUETOS
Editora gráfica revista aQua 
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despues de

bucear
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Texto: Dr. Richard D. Vann
Fotos: DAN | A. Balbi (Mares) 

Las directrices para volar después de bucear 
establecen los intervalos en superficie 
recomendados que el buceador debe 

respetar antes de tomar un avión si ha buceado, 
y en ocasiones hemos de tener en cuenta más 
de una si queremos volar tras nuestra última 
inmersión.

La cuestión de la duración de este intervalo ha 
centrado los esfuerzos de DAN Research desde 
1993, pero sus orígenes se remontan más atrás 
en el tiempo. Para comprender la pregunta (y sus 
respuestas) primero hemos de conocer algunos 
puntos fundamentales acerca del buceo y el vuelo.

El riesgo de padecer una enfermedad por 
descompresión (ED) después de haber buceado 
es muy pequeño, tanto si se ha utilizado un 
ordenador como las tablas de buceo. Los viajes 
en avión, o la subida a las montañas, pueden 
incrementar este riesgo de manera significativa 
debido a la exposición a una menor presión 
atmosférica: básicamente, el organismo sigue un 
proceso de adaptación desde la presión a la que 
ha estado sometido en las profundidades hasta 
la presión inferior del otro nivel. Cuanto más 
se ascienda, más baja será la presión exterior; y 
cuanto mayor sea la diferencia entre ambas, más 
probable será que suframos una ED.

El buceador puede evitar este mayor riesgo 
quedándose a nivel del mar hasta que el nitrógeno 
absorbido por sus tejidos en el curso de la 

inmersión sea eliminado; si dejamos un tiempo, los 
pulmones lo eliminan sin problemas a través de la 
espiración.
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nUEvAs DIRECTRICEs PROvIsIOnALEs
DAN celebró un seminario de un día para hacer 
una puesta en común de toda la información 
acerca del vuelo después de haber buceado, y 
para debatir también la necesidad de establecer 
nuevas directrices al respecto para los buceadores 
recreativos. Asistieron 40 personas que 
representaban al sector del buceo recreativo, a 
organismos gubernamentales y a Divers Alert 
Network. Presidía este seminario el Dr. Paul 
Sheffield, que había organizado previamente otro 
seminario sobre el tema para la Undersea and 
Hyperbaric Medical Society (UHMS).

Durante la sesión de la mañana se trató la 
historia de la exposición a la altitud después de 
haber buceado, la elaboración de las directrices al 
respecto y los resultados de los recientes estudios 
acerca del riesgo de enfermedad disbárica tras 
un ascenso a altitud, incluido el estudio llevado a 
cabo por DAN. Por la tarde se habló acerca de si la 
modificación de las directrices actuales quedaba 
sustentada por los datos presentados al principio 
de la jornada y, de ser así, cuáles debían ser tales 
modificaciones.

En el seminario se llegó a la conclusión 
de que los cambios estaban justificados. A 
continuación figuran las directrices de consenso, 
que se publicaron en las actas del seminario. 
Los resultados de las pruebas experimentales 
llevadas a cabo por DAN en el Centro de Medicina 

Hiperbárica y Fisiología Ambiental de Duke se han 
presentado para su publicación en el Undersea 
and Hyperbaric Medicine Journal.

Las directrices revisadas se refieren a las 
inmersiones con aire seguidas por vuelos con 
altitudes de cabina de entre 610 y 2.438 metros 
para buceadores que no presenten síntomas de 
enfermedad por descompresión (ED). (La altitud de 
cabina de 2.438 metros es la máxima permitida por 

la FAA en aeronaves comerciales.)
Las directrices de consenso que siguen pueden 

reducir el riesgo de ED durante el vuelo después 
de haber buceado, pero no garantizan que se evite 
por completo. Los intervalos en superficie antes 
de volar (es decir, el tiempo pasado a 1 ata entre la 
última inmersión y el embarque en el avión) que 
superen los tiempos recomendados reducirán aún 
más el riesgo de ED.
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RECOMEnDACIOnEs DE COnsEnsO PARA 
vOLAR DEsPUés DE HABER BUCEADO

INMErSIONES DENTrO DE LOS LíMITES SIN 
DESCOMPrESIóN

• Una sola inmersión sin parada: Se 
recomienda un tiempo mínimo de intervalo en 
superficie antes de volar de 12 horas.

• Múltiples inmersiones cada día, o varios días 
de buceo: Se recomienda un tiempo mínimo 
de intervalo en superficie antes de volar de 18 
horas.

INMErSIONES QUE rEQUIErAN PArADAS DE 
DESCOMPrESIóN
Hay escasas pruebas experimentales o 
publicadas en las que basar una recomendación 
para las inmersiones con descompresión. Parece 
prudente aplicar un intervalo en superficie antes 
de volar considerablemente superior a 18 horas.

Volar o viajar en zonas montañosas después 
de haber pasado varios días buceando no es 
algo que pueda someterse a examen en un 
laboratorio. Sin embargo, sí puede estudiarse 
utilizando ordenadores de buceo que 
registren los perfiles de tiempo en el fondo en 
inmersiones recreativas reales, como se hace en 
los proyectos Dive Exploration y Diving Safety 
Laboratory, en los que DAN está recabando 
datos sobre inmersiones en tiempo real.



97

Más información contacta: @
Gracias a: www.daneurope.org

Cristian Pellegrini | AlertDiver.eu #50 

Con el proyecto Flying Bubbles ¡DAn REsEARCH DEsPEGA!
Después de una larga y apurada fase de pruebas, acaba de despegar un 
innovador proyecto de investigación sobre el tiempo de espera antes de 
volar y lo que le sucede al buceador durante el vuelo. El proyecto nace de la 
colaboración entre DAN Europe y las compañías Neos Airlines, Albatros Top 
Boat y DiveSystem. El objetivo es monitorizar la presencia de burbujas de gas 
en los buceadores durante el vuelo de regreso después de bucear. Por esta 
razón, los investigadores de DAN se encontrarán a bordo de algunos de los 
aviones de la flota Neos para efectuar pruebas ecográficas.

La División de Investigación de DAN, siempre activa en la detección 
de burbujas después de bucear, ha pedido a Neos su colaboración en la 
exploración de este aspecto de los viajes de buceo que hasta ahora ha 
permanecido desconocida. Los buceadores actuales son, en realidad, los 
epítomes perfectos de un trotamundos: siempre en movimiento, dispuestos 
a todo siguiendo su pasión. Puede suceder que algunos ignoren o pasen por 
alto las recomendaciones en cuanto a tiempo de espera para volar, es decir, el 
intervalo de tiempo mínimo recomendado entre una inmersión y el vuelo, y 
se embarquen antes de tiempo, lo que aumenta el riesgo de ED (Enfermedad 
Descompresiva).

La Enfermedad Descompresiva (ED) es una patología de descompresión 
causada por la formación de burbujas dentro del torrente sanguíneo o en 
los tejidos, resultantes cuando un gas inerte (nitrógeno) no se elimina, y que 
puede tener graves consecuencias.

Para evitar la formación de burbujas de gas, los buceadores que viajan en 
avión después de una inmersión deben respetar los intervalos de seguridad. 
DAN ha llevado a cabo estudios fiables en este campo y aconseja esperar 
a volar al menos 12 horas después de una única inmersión dentro de la 
curva de seguridad, y 24 horas después de una serie de inmersiones con o 

La realización de controles ecográficos 
durante el vuelo permitirán profundizar 
más en la investigación

sin descompresión. Estas recomendaciones se basan en las observaciones 
realizadas antes y después del buceo y en cálculos matemáticos. Aunque, 
hasta ahora, los investigadores no han tenido acceso a los datos fisiológicos 
fundamentales, como los que pueden obtenerse de las pruebas realizadas 
durante el vuelo. Gracias a este acuerdo, ahora es posible la realización de 
estudios e investigaciones al contar con un socio de prestigio aeronáutico que 
cree en el proyecto.

La detección de burbujas durante el vuelo utilizando ultrasonidos 
representa un paso más hacia una mayor seguridad para los exploradores de 
las profundidades que también son, a la vez, viajeros aéreos. 

mailto:dsl%40daneurope.org?subject=
www.daneurope.org
http://www.neosair.it/?lang=en
http://www.albatrostopboat.com/index.php?nav=1&nav2=&nav3=&nav4=&nav5=&lingua=2
http://www.albatrostopboat.com/index.php?nav=1&nav2=&nav3=&nav4=&nav5=&lingua=2
http://www.divesystem.com/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=1&lang=english


TENDENCIAS

APEKS:: Ala Sidemount wSX25 

Está equipado con una vejiga de flotación, un arnés con cincha para la 
entrepierna, anillas en forma de D en inox, cabos elásticos y bolsa de 
carga trasera. 
La WSX25 se diferencia por su cierre deslizante “SlideLock” y su anilla 
ajustable de Apeks tipo D. Permite al buceador cambiar fácilmente la 
posición de los cilindros según va variando su flotabilidad durante la 
inmersión. Su sistema de placa en 2 piezas independientes es ajustable 
y fácil de adaptar a cualquier longitud de torso, haciendo que sea un 
ala multi-talla.

+INFO: @

APEKS:: Short Tech

Se lleva sobre traje seco o húmedo tipo 
cargo para guardar objetos. Espuma de 
neopreno de 1,5 mm. Cintura de fácil 
ajuste. Grandes bolsillos tipo cargo con 
sistema extensible. Drenaje rápido. Anilla 
para sujetar accesorios. Impresiones 
protectoras de goma en la parte de atrás, 
para evitar la fricción.

+INFO: @

http://www.baresports.com/en-EU/Dive/Products/Wetsuits/Sport-S-Flex/3-2mm-Sport-S-Flex-Full/Mens
http://www.aqualung.com/es
http://www.baresports.com/en-EU/Dive/Products/Wetsuits/Sport-S-Flex/3-2mm-Sport-S-Flex-Full/Mens
http://www.aqualung.com/es


MArES:: regulador Prestige 15X

Tamaño compacto, fiabilidad y rendimiento.1ª etapa equipada con el sistema 
DFC. La nueva válvula garantiza una gran durabilidad y rendimiento. Segunda 
etapa de tamaño medio fabricada en tecnopolímero extremadamente ligero. 
El amplio botón de purga se utiliza sin esfuerzo incluso con guantes puestos. 
El sistema VAD suministra una respiración excelente y natural. El latiguillo 
Superflex es ligero y flexible para el máximo confort.

+INFO: @

MArES:: Thermo Guard

Muy fácil de poner, ofrece un elevada protección UV y el revestimiento de Metalite 
ayuda a retener el calor para una mayor calidez. Costuras planas para proporcionar 
un suave contacto con la piel. La línea Thermo Guard ofrece mayor protección 
que las camisetas térmicas tradicionales. Utilizadas debajo del traje, aumentan la 
retención térmica durante la inmersión. Gracias a su protección térmica y contra 
los rayos UV, también son perfectas para cualquier otro tipo de deporte acuático.

+INFO: @
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MArES:: Percha multiusos

Guarda hasta 10 artículos diferentes 
con un solo accesorio.

+INFO: @

http://mares.com/products/regulators/reguladores/prestige-15x/8751/?region=es
http://mares.com/products/divingwear/trajes-humedos-gama-para-mujer-she-dives/thermo-guard-05-manga-corta/229/?region=es
http://mares.com/products/accessories/otros-accesorios/?region=es
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CrESSI SUB:: Traje Morea 

Traje monopieza sin capucha, 
de manga y pantalón largos, 
en neopreno de 3mm, 
perfecto para buceo 
ligero o en aguas cálidas,  
snorkeling, natación, 
mares tropicales 
y para cualquier 
deporte acuático.

+INFO: @

CrESSI SUB:: Guante X Thermic

Combinan la elasticidad que proporcionan los 
nuevos tejidos aparecidos en el mercado los 

últimos años, con la resistencia a la erosión y al 
uso de los modelos precedentes.

+iNFO: @

CrESSI SUB:: Cuchillo Victory

Victory es un moderno cuchillo de diseño de última generación y de dimensiones 
medias, con una resistente hoja templada de acero AISI 420.

+ INFO: @

http://www.cressi.es/id/buceo_monopieza_morea-3mm
http://www.cressi.es/id/buceo_guantes_x-thermic
http://www.cressi.es/id/buceo_cuchillo_victory
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SEA & SEA:: Carcasa para Sony

La nueva carcasa de Sea&Sea para la α7 SONY II, la primera cámara con estabilización de 
imagen en 5 ejes en el cuerpo en una cámara sin espejo de formato completo.

+INFO: @

SEA&SEA:: Flash YS-D2

Sea&Sea acaba de 
anunciar el nuevo YS-D2, 
un flash que sustituye al 
“super-ventas” YS-D1 y 
que ha sido rediseñado 

para mejorar algunas 
características.

+INFO: @

BArE:: Traje seco chica 

Trilam Pro Dry

Traje seco con patronaje 
femenino fabricado con material 

trilaminado de butilo de ingeniería 
exclusiva, que ha mejorado la 

flexibilidad sobre  otros trilaminados 
existentes. Garantia de por vida.

+INFO: @

http://www.seaandsea.com/
http://www.buceo-tecnico.com/index.php/marcas/sea-sea
http://
http://www.baresports.com/en-EU/Dive/Products/Recreational-Drysuits/Trilaminate?g=women|unisex


CULtURA

MúSICA. CAMILA MOrENO. “PANAL”

Mientras diseñábamos este nuevo número 
de aQua, escuchamos el realismo mágico 
sonoro del álbum “PANAL” de la chilena 
Camila Moreno.

Os invitamos a hacer click en el enlace para 
escucharlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xXx_-FgOcbo&feature=youtu.be
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VIDEO. ALEX SOLOVIEV. “ENDLESS GrAVITY” 
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https://vimeo.com/128807157#t=0s
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