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EDITORIAL

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

Hemos convertido los océanos en gigantescos vertederos. La mala 
gestión de los residuos urbanos está contaminando los mares a 
niveles inimaginables. Se calcula que cada año 6,4 millones de 

toneladas de residuos acaban en el mar. Entre el 60% y el 80% son plásticos, 
con picos de hasta el 95%. El mayor porcentaje de ellos son bolsas de 
plástico, pero las botellas de bebidas, las latas o los filtros de cigarrillos 
significan casi la mitad del total. Son datos de 2008 y desde entonces el 
problema se ha agravado. 

En España, un país con más de 57 millones de visitantes anuales, el 
problema causa graves impactos ambientales y económicos. El Mediterráneo 
es uno de los mares más afectados por el problema y las playas y aguas 
españolas son un fiel reflejo de ello. La Diputación de Barcelona asegura que 
el 80% del volumen y el 35% del peso de las basuras que recoge en las playas 
son envases. El 80% de los gastos que deben asumir los ayuntamientos 
para la limpieza de las playas corresponde a los residuos de envases. Las 
papeleras de las playas de todo el litoral se llenan cada día y además se 
abandonan envases por todas partes. Pese a los servicios de limpieza, pasear 
por una playa se ha convertido en una pesadilla. 

Salvo Croacia e Israel, ningún país ribereño del Mediterráneo ha 
implantado el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que 
logra altos niveles de recuperación y reciclado de los envases ligeros de 
bebidas. El grave problema del vertido de envases en el medio marino se 
solucionaría casi al 100%, si se implantara el SDDR. Un ejemplo: en España, 
entran cada día en el mercado 51 millones de este tipo de envases, de los 
que solo se recupera/recicla un 30%. Es decir, más de 10.000 millones de 
envases terminan en los vertederos tras haber tenido que ser recogidos con 
la basura o por los servicios de limpieza de los espacios públicos, entre ellos 
las playas y el litoral. El SDDR es un sistema por el que cada envase tiene un 

precio. Con ello deja de ser un residuo, para convertirse en un recurso con 
valor en el mercado. Y mercadear de manera competitiva y con beneficios 
obliga a una gestión eficaz de los recursos, en este caso residuos. La materia 
prima recuperada (plástico, metales, vidrio) vuelve a entrar en el mercado 
en condiciones idóneas para fabricar nuevos productos. Una tonelada de 
aluminio recuperada para reciclar alcanza un precio de hasta 800 euros, si 
está adecuadamente gestionada y limpia. 

Datos recopilados recientemente por Greenpeace certifican que la zona 
con mayor presencia de estos residuos es el Mediterráneo noroccidental (las 
zonas cercanas a las costas de España, Francia e Italia), donde en los fondos 
marinos hay hasta 1.935 unidades de plástico por kilómetro cuadrado. 
Algunos de estos países han tenido que desarrollar embarcaciones especiales 
con redes para “pescar” los residuos flotantes y destinar importantes 
cantidades de las arcas municipales para la recogida y limpieza de la basura 
en el litoral. Esta iniciativa ha sido recientemente adoptada por la propia 
Comisión Europea. 

La comisaria de pesca de la CE, la griega Maria Damanaki ha lanzado una 
campaña al respecto: “…el Fondo Europeo de Pesca ofrece al sector pesquero 
la posibilidad de desarrollar proyectos de conservación del medio marino. 
Por ejemplo, el pescar envases…”. La iniciativa ha sido bien acogida por 
algunas cofradías y por el sector del reciclado del plástico que ven en ello 
la posibilidad de conseguir materia prima limpia y a buen precio. El año 
pasado ya tuvieron lugar algunas de estas actividades en Francia, pagadas 
con fondos europeos a razón de 375 euros por tonelada, y se recuperaron 
unas 1.000 toneladas, según la CE. Una cifra nada despreciable. 

¿Quién dijo crisis, con la inmensa cantidad de recursos disponibles?.

Miguel Álvarez | about.me/miguel.alvarez

CRISIS? WHAT CRISIS?

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
www.revistaaqua.com
http://about.me/miguel.alvarez
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DESTINOS NUDIBRANQUIOS
TOP 10



En los mares y océanos del planeta 
podemos encontrar todo tipo de 

especies, desde grandes mamíferos 
marinos a microscópicos organismos 

que podrían haber inspirado una 
película de ciencia ficción. Para los 

buceadores, de todas las especies que 
podemos encontrar, los invertebrados 

ocupan un importante apartado, 
dentro del cual algunas familias de 

moluscos ocupan un papel destacado, 
que genera auténticas pasiones. Nos 

referimos a los nudibranquios. 

Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio

Ultima Frontera

5 f Ardeadoris egretta Chromodoris lochi g

Nembrotha rutilans Chromodoris kunei  Chromodoris  annae

|
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Los 10 mejores destinos 
donde bucear con 

nudibranquios

Estos coloridos animales, de los cuales se 
han catalogado más de 3.000 especies, 
pasaron prácticamente desapercibidos 

para la ciencia, que no comenzó a considerarles 
hasta el siglo XIX. Ya en nuestros días, dentro 
del mundo del buceo, son criaturas muy 
frecuentes de ver, y no solo en mares tropicales 
sino en cualquier fondo marino, desde las 
costas del Mediterraneo hasta las heladas aguas 
del Ártico. Por lo general son animales muy 
pequeños y de llamativos colores, lo que les ha 
convertido en una “especialidad” para algunos 
fotógrafos amantes del macro. Esta pasión por 
“coleccionar” nudibranquios también ha traído 
la especialización, y podemos encontrar guías 
específicas, webs e incluso aplicaciones para el 
móvil. 

Pero para disfrutar al máximo de estos 
animales, como ocurre con muchas otras especies, 
debemos de elegir con mucho cuidado nuestros 
puntos de inmersión, e incluso la temporada, ya 
que pese a ser relativamente frecuentes, tan solo 
unos pocos lugares son los mejores, a lo que hay 
que sumar la diversidad de ecosistemas, ya que 
si nos limitamos al trópico dejaremos fuera de 
nuestra colección algunas de las especies más 
interesantes, pero propias de aguas más frías. 

Adentrémonos en este recorrido por los 
diez mejores destinos donde bucear con 
nudibranquios.
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1. LA HERRADURA
En ocasiones no hay que ir muy lejos para 
disfrutar de un buceo fantástico, y ese es el 
caso de la costa granadina, especialmente 
en las proximidades de la población de 
La Herradura, en la provincia de Granada 
(España). En esta bahía, en su extremo más 
oriental se encuentran los acantilados de 
Punta de la Mona, y en los fondos que se 
encuentran a sus pies, y en los alrededores, 
podremos localizar una tremenda diversidad 
de nudibranquios. No es necesario descender 
demasiado, ya que los bloques más cercanos 

a la pared se localizan en cotas someras, lo 
que nos permitirá un recorrido pausado de 
forma que podamos escudriñar cada rincón 
e ir descubriendo un auténtico muestrario 
de estos coloridos moluscos. Los más 
abundantes son los aeólidos, más conocidos 
como flabellinas; también son frecuentes 
los doridaceos, a la cabeza de los cuales 
está el Hypselodoris picta, uno de los más 
grandes y seguramente el nudibranquio más 
representativo de la zona. La lista puede ser 
muy larga, tanto como para escribir alguna 
que otra tesis doctoral.

Chromodoris luteorosea

Roboastrea europaea

Flabellina ischitana

Hypselodoris picta
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2. GULEN
Esta recóndita población, ubicada 

en un fiordo del suroeste de 
Noruega, es una de las citas obligadas 

de los amantes de los nudibranquios, 
especialmente en los meses de primavera. 

En esa estación ya contaremos con 
bastantes horas de luz pero el agua está 

lo suficientemente fría como para 
que estos animales se encuentren en 

el entorno que más les gusta. Estos 
fondos no cuentan con unas aguas demasiado 

claras, pero lo suficiente como para que podamos 
bucear con comodidad y permitirnos ir encontrando 
las más coloridas criaturas. La biodiversidad es 
muy alta, con más de 60 especies catalogadas, lo 
que supone que podemos llegar a ver el 70% de la 
totalidad de especies de nudibranquios que habitan 
en todo el país. 
+ INFO a aQua #9 Flabellina salmonacea

http://www.revistaaqua.com/pdf09/#4/z


3. SAN DIEGO
La totalidad de la costa californiana de Estados Unidos es una excelente 
zona para nuestro objetivo. Al igual que en el norte de Europa las 
aguas son frías y abundan los bosques de kelp, un ecosistema muy 
bueno para localizar un tipo de vida muy diferente, entre la que los 
nudibranquios tienen un papel ciertamente destacado. Pese a que 
en todos los puntos de buceo podremos ver numerosos ejemplares, 
tres lugares destacan especialmente: Punta Loma, el pecio del Rubi E 
y el pecio del Tukon. Punta Loma es una extensa zona de bosque de 
kelp gigante, de hasta 24 metros de altura, en cuyo lecho y en las olas 
de estas algas podremos ir localizando decenas y decenas de “nudis”, 
realmente los primeros minutos pueden ser estresantes, con tanto 
para fotografiar. Los dos pecios, literalmente tapizados de anémonas 
rosas incrustantes son muy llamativos en muchos aspectos, incluido 
el tema que nos interesa, aunque en este caso no destacan tanto por 
la diversidad de especies que podamos ver sino por la cantidad, ya 
que tienen zonas en donde hay un nudibranquio por cada palmo de 
casco… aunque todos iguales, como es el caso del Triopha catalinae. 

9

Triopha catalinae

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
http://www.uf-photo.com
mailto:info%40uf-photo.com?subject=


10

Tochuina tetraquetra Glossodoris averni Anisodoris nobilis

f 
Chromodoris 

magnifica

Flabellina iodinea 
g
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4. POOR KNIGHTS
Para los europeos este es uno de los grandes 
desconocidos, aunque si leemos detenidamente 
cualquier guía de nudibranquios veremos que este 
nombre aparece como referencia en decenas de 
pies de fotos. Nuevamente nos encontramos en 
un ecosistema de agua fría, aunque no tanto como 

los anteriores (17°C); pese a que este archipiélago 
compuesto por dos pequeñas islas se localiza en 
el norte de Nueva Zelanda. Poor Knights ofrece 
muchas posibilidades para la inmersión, y no solo 
para la vida pequeña, pero en esta ocasión los 
más reducidos son los que centrarán toda nuestra 
atención. En la zona habitan más de 40 especies, 

algunas de ellas como diferentes hypselodoris, 
chromodoris y phillidias pueden ser las mismas 
que encontramos en arrecifes coralinos del 
trópico, pero muchas otras son solo propias de 
estas latitudes del hemisferio sur. Un compendio 
que puede compensar con creces un viaje a las 
antípodas.

Cerastosoma trilobatum Chromodoris tinctoria
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Nembrotha rutilans
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5. MILNE BAY
En el extremo sureste de Papúa Nueva Guinea, con unos fondos 
marinos de  aguas claras y arrecifes interminables que se combinan 
con playas de arenas volcánicas, tenemos otra de las citas obligadas en 
nuestro recorrido en busca de los más bellos nudibranquios. A partir de 
este punto entramos en la región tropical, con todo lo que ello conlleva, 
y las inmersiones serán una permanente mezcla de peces grandes y 
pequeños, corales, gorgonias y por supuesto de nuestros invertebrados 
predilectos. La lista de especies puede ser realmente muy larga, pero 
seguro que algunos de los gymnodoris y aegires que veremos, aparte 
de decenas de chomodoris, nos dejarán “prendados”. 
+ INFO a aQua #17

 Jorunna funebris

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.revistaaqua.com/pdf17/#4/z
http://www.cressi.es/id/buceo_ordenador_giotto


6. BEANGABANG
Este es el nombre de una bahía pequeña situada 
al sureste de la isla de Pantar, en el sur de 
Indonesia. El entorno exterior no es muy idílico, 
con colinas peladas, alguna palmera suelta 
y un rio de humeantes aguas sulfurosas que 
desemboca en medio de la playa, donde también 
encontraremos algunas casas de pescadores. 

La aridez del exterior contrasta con lo que 
veremos bajos sus aguas, y no por los corales 
sino por el desfile de increíbles criaturas que 
encontraremos en estas arenas negras, entre las 
cuales abundan los gasterópodos. La población es 
muy variable, pero si el año es bueno, podremos 
regresar con una auténtica colección de imágenes 
que supere las 100 especies. 

14

f Phyllidia coelestis h Phyllodesmium crypticum h Jorunna parva

l Phyllidia ocellata i Hoplodoris estreyado i Chromodoris coi



7. AMBON
Continuamos en Indonesia, pero ahora en las 
Molucas centrales. La profunda bahía, que casi 
parte en dos la porción sur de la isla, es uno de 
los lugares clave para fotógrafos macro de todo 
el planeta, que llegan a estas costas en busca 
de las criaturas más singulares, como rhinopias, 
gambas arlequín, peces sapo, caballitos de mar, 
y por supuesto nudibranqios. Pese a que la costa 
sur de la bahía ofrece algunas zonas ricas en  
coral, en las dos orillas es preferible centrarse 
en los puntos de cantos rodados y de cascajo, 
y seguro que no nos decepciona, no solo por 
la abundancia sino por la diversidad. Uno de 
esos destinos en donde el día de regreso todo el 
mundo piensa: volveré. 
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f Risbecia tryoni l Cerastosoma trilobatum
i Glossodoris cincta
m Flabellina rubrolineata

 



8. LEMBEH
En el extremo noreste de la isla de Sulawesi, 
Indonesia. Hace tan solo unas décadas un 
destino casi desconocido para la comunidad de 
buceadores y que en nuestros días es un referente 
mundial del muck diving. Con nombres de puntos 
de buceo como “La cascada de los nudibranquios” 
todo hace esperar que veamos a estos animales, 
y lo cierto es que nos podemos llegar a saturar, si 
es lo que queremos. En estos fondos de fina arena 
negra y fango, salpicados de troncos, pequeños 
corales y algas algunos nudibranquios resaltan 
como piezas de joyería de llamativos colores, 
mientras otros se mimetizan mejor, pero con la 
ayuda de los guías pronto los aprenderemos a 
identificar. Un auténtico filón inagotable.

16 f Dendrodoris denisoni       |       Chromodoris kune g

Cadinella ornatissima Risbecia tryoni Nembrotha kubaryana



9. DUMAGUETE 
En este periplo no podía faltar Filipinas, 
y en el sur de la isla de Negros está 
nuestra primera parada. Dumaguete 
es una extensa línea de costa de playas 
interminables con algunos arrecifes de 
coral no muy destacables, algo que no 
debe llevarnos a errores, ya que el buceo 
es de primera, si lo que buscamos es un 
entorno de muck diving en el 75% de las 
inmersiones. La diversidad de criaturas que 
iremos encontrando es algo fascinante y 
los nudibranquios, como suele ocurrir en 
este tipo de fondos, están presentes en 
todos los buceos. Cada alga, cada trozo de 
cascajo o cada esponja puede ser el lugar 
para localizar la variedad que nunca antes 
habíamos visto. 

17

Trinchesia yamasui

Halgerda batangas

Elysia ornata Analogium sp
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Nembrotha rutilans 
alimentándose

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 
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10. ANILAO
Esta zona de buceo se sitúa en la región central 
de la isla de Luzón, a una relativa corta distancia 
por carretera desde Manila. Es otro de los 
puntos clave entre la comunidad de fotógrafos 
submarinos apasionados del macro; la oferta de 
guías de buceo privados nos pone sobre aviso 
de las posibilidades del destino, y ciertamente 
no defrauda. Algunas especies como el 
Ceratosoma alleni o la Berthella martensi pueden 
ser algunas de las más demandadas, pero la 
cantidad de avistamientos llega ser tan alta que 
incluso el más exigente buceador queda de 
sobra satisfecho.

g Apareamiento de Nembrotha rutilans
l Hypselodoris apolegma
m Berthella martensi
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Esperamos que con este paseo alrededor del mundo hayamos 
ayudado a clarificar un poco cuales son algunos de los 

mejores lugares, pero simplemente son eso, algunos, 
ya que la lista podría ampliarse a otros diez o 

veinte y seguro que aún nos dejaríamos en el 
tintero ese rincón fabuloso donde habita 

el chromodoris más fantástico que 
pudiéramos haber imaginado.

Phyllidia coelestis



LOS AUTORES 
Una pareja de apasionados por el buceo, 
la naturaleza y los viajes, y al mismo 
tiempo incansables fotógrafos que 
capturan todo aquello que ven en sus 
escapadas alrededor del mundo. Charo 
Gertrudix y Felipe Barrio son fotógrafos 
profesionales de naturaleza y cuentan 
con un archivo fotográfico (UF Photo) de 
más de 150.000 imágenes especializadas. 
Entre ellas el mundo de los nudibranquios 
cuenta con una buena representación, 
que supera las 500 especies. Sobre estos 
animales nos comentan: “El universo de los 
nudibranquios puede llegar a enganchar 
y convertirse en un auténtico “vicio”, que 
te hace ir en busca de esa especie que 
quieres que forme parte de tu colección 
de fotografías. Están en todas partes, 
desde las tremendamente frías aguas del 
Ártico a los lugares más insospechados. 
El lugar más curioso donde hemos visto 
magníficos ejemplares fue en una playa 
del sur de Sulawesi, ante una fábrica de 
alquitrán, un punto aparentemente poco 
apetecible pero que a estos animales 
parecía encantarles”. 
Puedes seguir su trabajo y compartir 
experiencias a través de las redes sociales 
o compartir inmersiones si les acompañas 
en alguno de sus viajes.

Felipe Barrio Charo Gertrudix
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 Nembrotha rutilans

http://www.uf-photo.com
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/foto-tours/?lang=es
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/


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/maldivas-verano-otono/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/aliwal-shoal-sudafrica/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/la-paz-baja-california-mexico/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/truk/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
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PORTFOLIO

Eduardo Acevedo



Eduardo Acevedo Fernández comenzó a bucear sobre 
el año 89, con 17 años, cuando todavía el buceo no 
había alcanzado el desarrollo y auge que tiene hoy 

en día, aunque lleva desde crio en la mar sobre todo por su 
padre que era aficionado a la pesca submarina. Después de 
algunos años buceando, se inició con el video submarino pero 
lo dejó definitivamente por la fotografía sobre el año 98. Desde 
entonces casi nunca va al agua sin su cámara.

Facebook: Eduardo Acevedo Fernández
E-mail: eduacevedo72@gmail.com

24
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- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con 
qué equipo trabajas actualmente? 
Mi primer equipo fue una Nikon F 70, en 
carcasa Seacam más o menos por el año 97 
obviamente analógico, muchos carretes y muy 
lento el aprendizaje pero la ilusión de aquellos 
años podía con todo. Luego ya el salto a digital 
fue hacia el año 2006 ya con una  Canon 5D, y 
actualmente sigo con una Canon 5D mark II, 
en carcasa Seacam, con dos Inon Z 240 tipo IV... 
esperando un poco porque realmente tampoco 
hace falta cambiar de cámara cada 2 años, yo 
normalmente lo hago cada 5 años.

- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad? 
Obviamente por ser canario, la mayoría de mis 
fotos las tomo en Canarias, principalmente en 
Tenerife y en El Hierro. En los últimos años la 
mayoría de ellas en el azul y en apnea, pues las 
Islas ofrecen unas condiciones para ese tipo 
de fotos inmejorables comparado con otros 
lugares del mundo. Aguas cristalinas, unida a 
una nutrida fauna pelágica, junto a tortugas y 
cetáceos muy cerca de mi casa, que más puedo 
pedir. Buceo en Canarias pero lo hago en 
sitios muy concretos y buscando siempre algo 
distinto. Fuera de Canarias, me gusta mucho 
el Pacífico (Fiji, Solomon, Polinesia...) pero 
sobre todo dos lugares, Baja California e Islas 
Galápagos.
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- ¿Qué fotografía te gusta o interesa más? 
La verdad es que me gusta tanto la fotografía angular como el macro, 
aunque le dedico muchas más horas y viajes a la fotografía angular. Me 
gusta sobre todo la fotografía de acción de la naturaleza y cuanto más 
duras sean las condiciones, mayor satisfacción me produce obtener un 
buen resultado.

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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- ¿Como ha evolucionado la fotografía 
submarina en los últimos años?
Pues ha habido un salto en calidad tremendo, 
no solo por el salto a la era digital sino también 
gracias a internet, a redes sociales tipo FB 
o Flickr… podemos ver el trabajo de otros 
muchos fotógrafos casi a diario, conocer 
novedades e inventos específicos para la 
fotografía submarina, tener una idea más 
personal y especifica de lugares de viaje, etc. 
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/ofertas-sudan-2015-2016/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sudan/
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Es una pregunta complicada de responder… la 
verdad es que veo y observo fotos de muchos 
otros fotógrafos tanto profesionales como novatos 
pues de todos puedes aprender. En nuestro país 
hay muy buenos pero me quedo con tres, Francis 
Pérez, Jordi Chías y Joaquín Gutiérrez. Extranjeros 
pues depende, en macro Jeffrey de Guzman, 
Adriano Morettin, Quin Li, Steven Kovacs, Marcello 
Di Francesco,… en angular  David Salvatori, 
Mimmo Roscigno, Gazzaroli, Mirko Zanni, etc. 

Profesionales pues Lauent Ballesta, Paul Nicklen… 
pero estos últimos cuentan con unos medios 
muy amplios y extensos difícilmente igualables 
por la mayoría de fotógrafos submarinos que nos 
dedicamos a la fotografía submarina puramente 
por hobby.

- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de 
ellos? 
Depende del tipo de concurso. Los “on-line” me 
gustan mucho pues no ponen ningún límite a la 

creatividad y realmente se ven fotos increíbles 
de un montón de fotógrafos submarinos. En la 
mayoría de ellos piden los Raws y así se controla 
un poco aquellas fotos demasiado pasadas por el 
PS. Los concursos tipo” FEDAS”, pues para empezar 
con las compactas estarían bien pero poco más… 
son muy limitados, con reglas absurdas, además 
no evolucionan, las mismas fotos desde tiempos 
analógicos… la verdad es que estos últimos me 
parecen una perdida de tiempo y no aportan nada 
nuevo.
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- Premios recibidos por tus imágenes 
He publicado en muchas revistas nacionales y 
extranjeras, además de numerosos premios en 
el NCUPS Los Angeles, LAUPS California, NATURE 

OCEAN VIEWS, OCEAN ARTS Las Vegas, OWU 
Y DEEP INDONESIA Chicago, CAIRNS FESTIVAL 
Sidney, OCEAN GEOGRAPHY Melbourne, ANTIBES 
UNDERWATER FESTIVAL, EILAT RED SEA Israel, 

etc. Lo más importante es que esos premios me 
han permitido viajar a un montón de lugares 
fantásticos, conocer, compartir y aprender del 
trabajo de otros fotógrafos submarinos.
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-elite/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-superior/
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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El buceo en barcos hundidos tiene muchas facetas peculiares. Algunos buceadores que no muestran demasiado interés por las 
inmersiones en entornos confinados, como pueden ser las cuevas, llegan a ser auténticos fanáticos de los pecios; quizá una de esas 

singularidades, que solo los naufragios nos pueden ofrecer, es que todos ellos tienen una historia propia, y que si la conocemos, 
podremos en parte revivirla mientras buceamos entre sus restos y más aún cuando el hundimiento viene acompañado con el 

dramatismo de una batalla y todo lo que ello conlleva. Uno de los lugares donde más podremos experimentar este tipo de vivencias 
es Truk, unos fondos donde cada inmersión puede transformarse en un regreso a algunos momentos más trágicos de la historia de la 

humanidad, como fue la II Guerra Mundial. 



Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio – Ultima Frontera
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He visitado Truk en varias ocasiones, y pese 
a ello, no dudo un segundo en regresar. Mi 
afición por los barcos hundidos comenzó 

a principios de los 80, y como en muchos casos, 
en aguas del Mediterraneo, más concretamente 
en los fondos de Cabo de Palos (que tiempos… ni 
siquiera había centros de buceo). Poco a poco fuí 
ampliando mi horizonte y tuve la suerte de bucear 
en muchos otros lugares, en algunos de los cuales 
encontré pecios magníficos, pero cuando pude 
bucear en Truk todo lo anterior cambió. 

Recuerdo que una de las primeras cosas 
que me llamó la atención fue el ver pequeñas 
embarcaciones con japoneses de todas las edades, 
que se detenían en medio de la gran laguna de 
Truk y lanzaban al agua coronas o ramos de flores, 
cerca del punto donde íbamos a bucear. Cuando 
pregunté a la tripulación, pronto me aclararon que 
esos visitantes eran hijos o nietos de marineros, 
cuyos restos aún permanecían dentro de los 
naufragios, algo que rápidamente me hizo tomar 
conciencia de dónde íbamos a bucear durante los 
próximos días: estábamos en una zona declarada 
como cementerio. 
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Durante la II Guerra Mundial Truk acogía a la principal base de operaciones del Ejército Im-
perial Japonés, en el área del Pacífico Sur, y por lo tanto un objetivo clave para la ofensiva 
estadounidense. 

El 17 de Febrero de 1944, un operativo de la UN Navy formado por 9 portaviones, más 
de 50 navíos de guerra,  10 submarinos y casi 600 aviones atacaron Truk. En esa etapa de la 
guerra, la escasez de combustible y suministros de la armada nipona supuso un desenlace 
catastrófico; prácticamente toda la flota fue hundida: 15 barcos de guerra, 32 mercantes ar-
mados, 270 aviones y miles de seres humanos fueron a parar al fondo de la laguna.  

Esta fue la mayor operación aeronaval estadounidense, en el frente del Pacífico, durante 
la II Guerra Mundial, y una batalla decisiva en la guerra con Japón. 

UN POCO DE HISTORIA

©
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Bajo el agua, la visión de los primeros momentos resultaba 
sobrecogedora, ya que la mayoría de los barcos en que buceamos se 
encontraban entre los 120 y los 180 metros de eslora y su estado de 
conservación era bastante bueno, con la mayor parte de su estructura 
exterior en pie y con zonas puntuales dañadas, muestra del ataque 
sufrido por torpedos o por bombas. Algunos de estos pecios, con el 
paso de los años, habían incorporado a sus mástiles, grúas y cañones, 
corales de todo tipo, que en la mayoría de ocasiones le daban un 
colorido fascinante, que incluso llegaba a distraernos de nuestro 
objetivo principal: la exploración interior. 

Sobre los hierros proliferan 
esponjas y corales

http://www.cressi.es/id/buceo_chaleco_aquaride-elite-2.0
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La luz, los corales, la concentración de peces 
y el color, pronto cedieron protagonismo a 
favor de un mundo más personal e inquietante, 
como es la penetración en las entrañas de estos 
grandes pecios. Pese a que el puente de mando 
podía resultar un punto de interés, e incluso un 
camino de entrada lógico a un pecio, este casi 
nunca era nuestra ruta elegida. Lo más habitual 
era penetrar por las claraboyas de la sala de 
máquinas, la forma más rápida de alcanzar una 
de las zonas más interesantes de un pecio y 
camino directo a alguno de los rincones más 
impenetrables del barco; la otra vía, utilizada 
en varias ocasiones, fue el punto de entrada 
y explosión del torpedo, un atajo a zonas del 
barco de las cubiertas inferiores que facilitan 
un recorrido cómodo desde lo más profundo a 
las zonas más someras, ahorrándonos un lento 
camino de ida, y en estos pecios es algo a tener 
en cuenta, ya que podíamos recorrer hasta 8 
niveles diferentes, con cotas de buceo de entre 
40 m a 18 m. 

Sala de máquinas en el 
Río de Janeiro Maru
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Como cabe suponer cualquiera de estos barcos 
es más que suficiente como para dedicarle una 
semana entera de buceo, pero la abundancia 
de pecios nos llevaba a dedicarle entre 3 y 5 
inmersiones, con el aliciente de que el buceo 
nocturno es idéntico al diurno, exceptuando los 
primeros y últimos minutos de inmersión. Este 
tipo de buceo suele ser pausado, y más si haces 
fotografía, primero por lo intrincado de algunas 
de las zonas, que requiere desplazarse “a mano” 
sin apenas movimiento de aletas, y en segundo 
lugar porque cada sala, cada bodega, cada pasillo 

o cada habitáculo al que accedíamos podía estar 
repleto de objetos personales de la tripulación, 
material bélico pesado, munición ligera o 
centenares y centenares de botellas de sake, que 
erróneamente nos podrían llevar a pensar que 
“esto fue una fiesta”, pero una detenida mirada 
a nuestro alrededor, especialmente en algunas 
zonas poco accesibles, nos situaba rápidamente 
en el contexto real de lo que es una guerra. Los 
restos humanos de los tripulantes se amontonan 
sobre los hierros retorcidos o semienterrados en 
el sedimento.



Nunca olvidaré un recorrido por el interior del Fujikawa Maru, uno de 
los pecios más interesantes de Truk, en busca del teléfono de la sala de 
máquinas, un punto obligado si te gustan los recorridos laberínticos. 
Mientras Charo y yo recorríamos un largo pasillo, me llamó la atención 
las sinuosas formas que apenas resaltaban del limo del fondo, parecían 
una sucesión se serpientes semienterradas… pero un segundo 
después me di cuenta que lo que veía eran columnas vertebrales de los 
marineros que quedaron atrapados en esta zona del barco. 

Estos hallazgos pueden convertirse en algo cotidiano y nuestra 
atención se concentra en otros temas, como los talleres repletos de 
herramientas, la maquinaria del propio barco, el cargamento, los 
enseres personales (desde tazas o libros hasta bicicletas) o la vida 
marina, aunque está la encontraremos fundamentalmente en el 
exterior, una zona que para nada hay que dejar de explorar también al 
detalle.
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Estos pecios son 
como vitrinas de 

un museo



El exterior de las cubiertas principales 
de algunos de estos cargueros  puede ser 
un auténtico almacén de piezas pesadas, 
difíciles de almacenar en las bodegas. 
Por ejemplo, en el Nippo Maru podemos 
ver tanques o cañones anticarro ligeros, 
pero sin lugar a dudas uno de los más 
espectaculares, tanto por los tanques 
y cañones de su exterior como por los 
camiones, minas y demás carga de sus 
bodegas, es el San Francisco Maru. El 
único inconveniente es que reposa en un 
fondo de 60 metros y su cubierta principal 
a 48 metros, una inmersión corta o una 
descompresión larga, si hacemos buceo 
técnico. 
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La nueva familia de focos de buceo Mares te iluminará y acercará al mundo 
subacuatico. Con un LED protegido dentro de un cuerpo de aluminio resistente 
a la corrosión, haz regulable, gran autonomía, y batería recargable a través de 
cable micro USB incluido; Disponibles en variedad de tamaños con distintas in-
tensidades de luz para satisfacer todas las necesidades y condiciones de buceo.
Tenemos la luz para ti. No te pierdas en la oscuridad de nuevo.
Sé brillante.Toma el rendimiento mas innovador.

http://www.mares.com/?region=es
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 Los puntos 
de interés son 

inagotables
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A la lista de pecios indispensables podríamos 
sumar muchos otros, como Rio de Janeiro, 
que nos brindará la posibilidad de explorar el 
pecio de un trasatlántico; el Gosei, perfecto 
para iniciarse; el Heian, en donde nos esperan 
las mejores piezas de cerámica; el Kensho, 

repleto de corales blandos y esponjas, y con una 
impresionante sala de máquinas; el Kiyozumi, 
con sus bodegas rebosantes de barriles y una 
sala de máquinas indispensable; el Sankisan, el 
Shinkoku, el Unkai, el Yamaguiri, y por supuesto 
los aviones. 

i Pieza de cerámica en 
el Heian Maru
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En definitiva, la laguna de Truk es un filón 
inagotable de apasionantes experiencias que 
confirman a este como el destino número uno 
mundial del buceo en pecios.
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TRUK MASTER
Nuestra empresa colaboradora Worldwide 
Dive and Sail tiene previsto iniciar nuevamen-
te una operativa en Truk, a partir del próximo 
mes de Febrero, en este caso con el barco Truk 
Master, que en estos momentos está siendo 
remodelado. Un barco de acero de 37 metros 
de eslora y 7 metros de manga que podrá aco-
ger a un total de 16 buceadores, que estarán 
repartidos en 8 camarotes dobles, algunos de 
ellos con camas doble y otros con dos camas.

Como suele tenernos acostumbrados, tanto en los barcos de Siren Fleet como 
en los Master, se contará con todas las comodidades y prestaciones, propias de 
un crucero de esta categoría, y una logística de buceo muy bien diseñada, para 
que el viaje sea perfecto.

Realizará viajes de 7 y 10 noches, con un 
programa de 4 inmersiones al día (3 diurnas y 
1 nocturna), un plan típico de este tipo de cru-
ceros, pero con el añadido de algunas carac-
terísticas propias de este singular destino, en 
donde el buceo recreativo se solapa con el bu-
ceo técnico. Todas las botellas “estándar” serán 
de 15 litros, aunque se podrá solicitar botellas 
de 12; dispondrá de una barra para deco bajo 
la plataforma de buceo; a bordo se podrán 
contratar bibotellas con minifold (de pago) y 

deco stages de 12 litros (gratuitos); cargas de aire, nitrox, oxígeno puro y de he-
lio; y asistencia completa para rebreathers.

Una más que interesante alternativa para realizar algunas de las inmersiones 
más apasionantes de nuestra vida.

LOS AUTORES 
Nuestros colaboradores son unos grandes 
aficionados al buceo en barcos hundidos y 
el buceo técnico. Por su trabajo como fotó-
grafos submarinos Charo Gertrudix y Felipe 
Barrio han tenido oportunidad de bucear en 
muchos de los pecios de Truk, pero también 
en otros pecios de renombre internacional, 
como el President Coodlige (Vanuatu), el Yon-
gala (Australia), el Umbria (Sudan), el Olympia 
(Filipinas), el British Loyalty (Maldivas), el Kit-

Charo Gertrudix Felipe Barrio

tiwake (Cayman) o el Spiegel Grove (USA), 
y por supuesto los principales pecios del 
Mar Rojo egipcio, a donde regresarán en las 
próximas semanas para realizar un trabajo 
para esta revista.  

https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
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¡DISEñADO PARA CUALQUIER MISIóN!

TECNICAMENTE PERFECTO 
2,9 kilos incluidos bolsos y botas | 16 tallas | Trilaminado Nylon RipStop 350/420 gramos 

Cremallera flexible TipZip Masterseal | Torso telescópico | Tirantes elásticos 

Correa entrepierna elástica con doble anclaje trasero | Sobrecuello de neopreno con drenajes 

Protecciones flexibles | Válvulas Apeks | 2 bolsillos Tech con gomas y botas Tech de serie  

Refuerzos de serie para instalar sistema calefactor y pee-valves

GARANTIA DE POR vIDA

X-MISSION bAReSpORtS.cOM

deprofundis.es/

http://www.baresports.com/en-EU/dive
http://www.baresports.com/en-eu/dive/products/technical-drysuits/technical/x-mission/mens
http://www.deprofundis.es/
http://www.deprofundis.es/


DENUNCIA

S.O.S THISTleGORM
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Texto: Miguel Álvarez | Denis Zorzin 
Fotos: Denis Zorzin

Tengo que bajar el volumen de mi ordenador 
mientras veo el documental “The Epiloge” 

de Denis Zorzin acerca de la destrucción del 
pecio del SS Thistlegorm. Varios barcos de 
buceo han asegurado sus cabos de fondeo 
en la cadena del ancla cerca del molinete 
ubicado en una de las cubiertas del pecio. 

El SS Thistlegorm “gime” pidiendo ayuda, con 
un intermitente e inquietante chirrido de 
trituración de metal contra metal, debido 

a los continuos tirones producidos por el oleaje 
y el viento, que ejercen los cruceros de buceo, al 
estar fondeados directamente sobre el pecio mas 
famoso del Mar Rojo. 

Denunciar esta situación, e intentar encontrar 
una solución consensuada, es el objetivo de este 
cámara subacuático y productor italiano, que 
vive y trabaja en Sharm el Sheikh desde 2008 y 
que ha estado buceando, casi a diario, en el SS 
Thistlegorm desde 2010. Denis lleva observando, 
documentando y publicando la destrucción de los 
restos del naufragio desde hace años. 

“… es algo que alguien tiene que hacer, o este 
museo submarino único se perderá para siempre. 

La información sobre la destrucción actual 
necesita propagarse al mayor número de personas 
posible, es necesario presionar a las autoridades y 
educar sobre procedimientos correctos de fondeo 
en el pecio a la industria de buceo implicada …“ 
me comenta Denis Zorzin sobre su misión. Junto 
con el británico Dom Loram son los editores de la 
web http://www.savessthistlegorm.com/ desde 
donde informan casi diariamente (junto con su 
blog y sitio en Facebook) de los barcos fondeados 
correcta e incorrectamente. No dudan en publicar 
los nombres de los barcos y los operadores de 
buceo amarrados con cadenas, sirgas y cables 
metálicos a los puntos más débiles del pecio. La 
hostilidad de  algunos armadores y tripulaciones 
es uno de los resultados. 

Denis comenta que no le agrada ni siente alegría 

en nombrar, culpar y denunciar a sus propios 
colegas “…el amarre de los barcos en ese punto 
es una tarea difícil y peligrosa para los guías y la 
tripulación del barco. La comodidad y seguridad 
de los clientes de buceo debe ser garantizada, así 
como de la embarcación. El viento y las corrientes 
que a veces hay en la zona, donde no hay 
resguardo, dificultan el fondeo. No es fácil llevar 
las sogas de fondeo y anclarlas correctamente 
cuando hay diez o incluso mas barcos con clientes 
trabajando en el …“. Pero todo eso no puede ser 
una razón, para aceptar conscientemente dañar los 
restos del naufragio. 

“…Hay una necesidad urgente de encontrar 
una solución para que los barcos de buceo ya no 
amarren directamente al Thistlegorm…” comenta 
con determinación. 

https://www.youtube.com/watch?v=FG_vQ77TjcE
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“…Y hay soluciones, como por ejemplo, instalaciones permanentes que 
estén ancladas alrededor de los restos del barco hundido, un fondo de 
arena, donde los barcos de buceo puedan amarrar. ¿Cómo crees que las 
plataformas petroleras o los parques eólicos marinos, que son instalaciones 
gigantescas, están anclados? Pero esto necesitaría inversiones, así como 
alguien que tome la responsabilidad de dirigir un gran proyecto de este 
tipo. Y hasta el momento ninguna de las autoridades oficiales lo han 
hecho…”

Por lo tanto Zorzin y Loram han decidido poner el dedo en la llaga, con 
el fin de generar atención, hasta que la presión ejercida en las autoridades y 
la industria de turismo y buceo implicada sea suficientemente efectiva. 

Pero el amarre incontrolado no es la única amenaza de este bello pecio. 
Hay demasiados buzos a diario en el Thistlegorm y una gran mayoría de 
ellos no tienen la experiencia necesaria para bucear con seguridad en 
un barco hundido. Es fácil ver en los centros locales ofertas de cursos de 
buceo del tipo “Haz con nosotros el curso Open Water y realiza tu primera 
inmersión en el SS Thistlegorm”. Desafortunadamente, para algunos 
operadores de buceo locales este “modus operandi” es la rutina diaria. 
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Además, a menudo muchos de los buzos y 
guías carecen del necesario respeto sobre el 
medio “…sigo viendo guías de buceo que incitan 
a sus clientes para que se sienten en algunos sitios 
del naufragio. Eso puede dejar impresionantes 
fotos para mostrar en casa, que incluso han sido 
publicadas por periódicos ingleses de gran tirada, 
pero mata los pocos corales que quedan en el 
pecio…”, dice Zorzin casi enojado. “… y además, 
nadie parece recordar que en el hundimiento del 
Thistlegorm se han perdido vidas durante una 
acción de guerra. Creo que nadie se comportaría 
así en un cementerio…”.

La disminución del turismo en Egipto en los 
últimos años no sólo ha aumentado la presión 
económica sobre los centros de buceo, en muchos 
casos también es notable la reducción de la calidad 
en la formación de los guías e instructores.

“El SS Thistlegorm es un 
monumento, es parte de 
la historia reciente de la 

humanidad y merece 
la suficiente protección”

Es probable que esta crisis sea también la 
razón del espolio realizado en algunas partes 
del Thistlegorm. Este no es obra únicamente 
de cazadores de recuerdos sin escrúpulos ni 
educación, como Zorzin me muestra en algunas 
fotos. Los ladrones - no se pueden llamar de 
otra manera - se han llevado, en inmersiones 
específicamente planificadas para ello, las partes 
que contienen cobre, como los cables y algunas 
zonas de la cocina y el comedor. 

Pero también hay buenas noticias: Zorzin y 
Doram no están luchando solos. Muchas caras 
muy conocidas y prestigiosas de la industria del 
buceo en Sharm El Sheikh y en el resto del mundo, 
también apoyan la misión de rescate de los restos 
del naufragio de Thistlegorm. Algunos de ellos 
aparecen en el documental de Zorzin, dando su 
opinión sobre las causas del deterioro de los restos 
del naufragio, y aportando ideas para posibles 
soluciones. También los más de 5000 Likes en el 
sitio de Facebook de Saving SS Thistlegorm están 
mostrando el interés de la comunicad internacional 
de buceadores por la participación en la misión de 
rescate. 

Deseamos que todos estos esfuerzos sean 
muy pronto traducidos a acciones concretas de 
protección. Para ello es necesario que la mayor 
cantidad de buceadores se unan a la llamada de 
S.O.S del Thistlegorm. 



- ¿Por qué esta implicación con el Thistlegorm? 
Probablemente se debe al hecho de que ha sido mi lugar de trabajo 
diario durante años y he visto de primera mano lo que está sucediendo. 
Si hubiera estado buceando y trabajando a diario en otros arrecifes 
de Sharm El Sheikh, seguramente no estaría tan implicado tratando 
de protegerlo. Pero durante mis más de 1.000 inmersiones en el, he 
desarrollado una relación especial con los restos del naufragio.

- Tus métodos son a veces tachados de  radicales. En ocasiones has 
desatado barcos para atarlos a otra parte, y la estrategia de “señalar y 
avergonzar” tiene un montón de críticas.
 Sinceramente no me agrada señalar con el dedo a los demás. Sin 
embargo, las reacciones a esas acciones demuestran que es lo que hay 
que hacer para obtener resultados. Si publicamos sólo imágenes, sin los 
nombres de los barcos amarrados incorrectamente, y nos encontramos 
los mismos barcos amarrados de manera incorrecta en el mismo lugar 
una y otra vez, quedan pocas opciones para aumentar la presión a 
fin de encontrar una solución favorable para todos. Sólo he desatado 
barcos cuando no tenia ninguna otra forma de mantener la seguridad 
de los demás barcos y buceadores en ese momento. Hay veces que los 
amarres son un caos y algunos barcos envían a gente sin formación 
a fijar los amarres, poniendo en peligro a otros barcos fondeados y a 
los buzos haciendo las paradas. Quiero dejar claro que estas acciones 
pueden ser muy peligrosas para mí. Tengo que observar con atención 
el movimiento del barco amarrado y ser hábil para encontrar el 
momento adecuado o podría perder uno o más dedos.

Entrevista a Denis Zorzin

58

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



- ¿Tienes miedo de la hostilidad que estas acciones 
de denuncia están generando?
Por supuesto, esta situación no es agradable, 
pero tampoco tengo miedo. No soy un loco 
idealista que lucha en solitario por una causa 
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perdida. Recibimos mucho apoyo de una parte 
de la industria aquí en Sharm el Sheikh, así como 
de la comunidad internacional de buceo.Tanto 
esto  como las criticas anima a nuestros esfuerzos. 
La hostilidad solo demuestra el nerviosismo de 
los que no actúan correctamente, al quedar en 
evidencia.

- En tu opinión, ¿Qué se necesita para proteger 
adecuadamente los restos del SS Thistlegorm? 
En primer lugar, alguien que tome el control con 
el fin de gestionar de manera sostenible el buceo 
en el pecio. Se necesitan inversiones para instalar 
un sistema que permita el fondeo seguro en 
torno a los restos del naufragio. Cómo debe ser 
diseñado y gestionado todo esto es una cuestión 
que sólo puede ser contestada por todas las partes 
involucradas. Pero para eso se necesita un diálogo, 
y esto es lo que estoy tratando de crear. De echo ya 
se están estudiando posibles soluciones técnicas.

- ¿Cómo pueden contribuir los buceadores que 
visitan la zona?
 La calidad tiene su precio - incluso aquí en Sharm. 
Tienen el poder de decidir si quieren bucear con 
un centro de buceo ético y profesional y con guías 
e instructores competentes y cualificados. Por 
supuesto, en todos los casos, si los clientes realizan 
críticas lógicas al respecto, ayudan a aumentar la 
presión para actuar de una manera sostenible.

- ¿Un deseo para el futuro? 
Que nuestros esfuerzos den lugar a un cambio 
de forma de actuar para que las generaciones 
siguientes puedan experimentar la belleza de este 
museo submarino único.
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http://www.daneurope.org


TEST
ALETA APEKS RK3



Texto y fotos: Miguel Álvarez | about.me/miguel.alvarez 

A mediados de la década de 1970, dos amigos decidieron combinar sus conocimientos sobre buceo e ingeniería. Comenzaron 
trabajando en un pequeño garaje a las afueras de una localidad del norte de Inglaterra, en lo que se convertiría en una de 
las marcas de reguladores más reconocidas del mercado. 

Décadas más tarde el afán de ofrecer productos fruto de una exquisita ingeniería y precisa mano de obra continúa con éxito. 
Aún con sede en el norte de Inglaterra, APEKS (un nombre que proviene de una combinación de letras de los nombres de los 
fundadores: Ken Smith Ainscough y Eric Partington) opera ahora desde una fábrica especialmente diseñada en el que cada 
elemento de sus reguladores están diseñados y fabricados de forma interna. Muchos miembros del personal actual continúan 
trabajando en APEKS desde los primeros años. 
Su gama actual de equipos de buceo incluye reguladores, alas, bolsas, aletas, instrumentos y accesorios, ha sido adoptado por los 
buceadores técnicos de todo el mundo y está siendo utilizado para explorar algunos de los entornos sumergidos más profundos 
y fríos del planeta. 
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https://about.me/miguel.alvarez
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Diseñadas en colaboración con el ejército de Estados Unidos la 
RK3 es una aleta fabricada en caucho termoplástico basadas en 
el diseño de las primeras aletas de goma utilizadas en América 
del Norte, muy populares entre los buceadores militares y 
profesionales. Con un calzante amplio y cómodo y un eficaz 
sistema de sujeción de fácil quita y pon, la RK3 está disponible en 
tres tamaños: mediano, grande y extra grande. Se suministra con 
muelles de acero inoxidable, unidos por una hebilla de sujeción a 
la pala sólida y que tiene un diseño que los enruta hacia el talón 
en una posición de sujeción óptima y confortable. El sistema de 
sujeción de los muelles a la hebilla es del tipo tornillo y tuerca, 
similar al de las correas de sus aletas hermanas, las Rocket de 
Aqualung. En este caso el tornillo es un poco más largo, y su 
acertado diseño a presión permite sustituir fácilmente los muelles 
en caso necesario. 

#REALDIVING
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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/
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La suela del calzante tiene unos característicos 
relieves gomosos, que ayudan al agarre en 
suelos resbaladizos. La pala es ancha y corta 
para ofrecer una propulsión máxima y una gran 
maniobrabilidad. Su diseño de pala ventilada (el 
característico canal horizontal, dividido por dos 
nervios en tres rejillas) reduce la resistencia del 
agua en el movimiento ascendente y mejora el 
empuje en el descendente. El diseño de las rejillas 
de ventilación ayudan a eliminar los remolinos 

que se producen en la parte de atrás de la palas 
de las aletas, de manera similar a las aletas de pala 
partida. Incorporan unos ojales de gran tamaño en 
la pala y la suela del calzante en los que encajan 
casi todos los mosquetones. 

Las RK3 tienen una flotabilidad ligeramente 
positiva y ofrecen una resistencia media a la torsión 
y flexión, gran resistencia a los arañazos y una 
buena absorción de golpes y vibraciones, debido a 
la densidad del material en el que está fabricada.

La pala es ancha y corta 

para ofrecer una 

propulsión máxima y una 

gran maniobrabilidad
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LAS RK3 EN EL AGUA: SENSACIONES
“… A primera vista las RK3 parecen un clon de sus hermanas de colección, 
los modelos Rocket y Superroket de Aqualung. Analizándolas al detalle 
distingo diferencias en el diseño de ambos modelos, como el tamaño y forma 
del calzante, el diseño de la suela, dimensiones y angulacion del canal de 
ventilación del pala, además de en las dimensiones y peso del conjunto en 
general. Parece que la goma termoplástica tampoco es de la misma densidad. 
La diferencia, respecto a las 2 Rocket y sobre todo a aletas de goma de 
otros fabricantes en la dureza del conjunto (resistencia a la torsión y flexión) 
fuera del agua es notable, lo que me hace suponer que en el agua serán 
maniobrables y con un ratio de esfuerzo muscular/empuje mas humano. 

Ya en el agua, noto que son un poco mas positivas que sus hermanas 
las rocket y mucho más que los modelos de goma de otras marcas. Muy 
maniobrables en todo tipo de aleteo, ligeras, y con una facilidad de empuje 
sorprendente. Sobre todo, es de agradecer el ratio esfuerzo/empuje en 
trayectos en superficie, que es superior a otros modelos similares de mayor 
dureza. Las RK3 son de fácil calzado y con una sujeción optima y una muy 
buena transmisión del calzante hacia la pala. 

En inmersiones largas el calzante es muy cómodo, no es deslizante en las 
cubiertas de los barcos ni en las escalerillas de acceso a los  mismos.De echo 
es de los modelos mas cómodos y seguros para subir al barco con las aletas 
puestas que he probado. 

El calzado es muy fácil y el descalzado en el agua es correcto, sin efecto 
ventosa, pero la pieza de goma situada en los muelles destinada para ello seria 
mas ergonómica con un orificio que dejara introducir los dedos. Los muelles 
y la pieza de sujeción  de los mismos están bien diseñados y construidos, son 
confortables en el talón y ayudan a la eficaz transmisión de los movimientos 
del pie dentro del calzante hacia la pala.

Las RK3 me parecen unas aletas muy recomendables para buceo en sitios 
sinuosos y/o confinados (cavernas, cañones, pecios), sobre todo para buceo 

deportivo con configuración Hogartiana. Perfectas para los amantes de los 
aleteos avanzados.Y una buena opción para fotógrafos ya que su longitud y 
flotabilidad ayudan a no “arar“ los alrededores del objeto a fotografiar. 

Sus pros son su buen ratio esfuerzo muscular/empuje, su excelente 
maniobrabilidad, la comodidad del calzante, dimensiones y peso. Sus contras, 
el diseño de la citada pieza de los muelles y la flotabilidad positiva en caso de 
usar trajes secos con botas…”

MIGUEL ALVAREZ | Director de aQua
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ROBIN WALKER | Escritor y profesor. 
Alpinista y buceador aficionado a la 

fotografía subacuática

“… Llevo unos cinco años buceando con 
aletas de tipo split fin (las de pala partida) 
ya que no tengo un aleteo muy potente. 
Lo primero que noté al probar las RK3 fue 
lo cómodas que son de poner por el tipo 
de cierre. Mucho mas fácil que con las 
tradicionales de tiras + hebillas regulables. 
También noté de inmediato que era mucho 
más fácil andar con ellas fuera del agua, 
por la cubierta del barco. Ya en el agua no 
aprecié falta de empuje ni potencia a pesar 
de ser bastante más cortas que las mías de 
pala partida. Quizás lo que más me gustó 
fue la sensación de que podía mantener 
un mejor trim. Las RK3 tienen distinta 
flotabilidad a las mías, yo tengo problemas 
a la hora de mantener un trim horizontal – 
se me van los pies para abajo a la mínima- 
y con las RK3 estaba mucho más horizontal 
y estable en el agua. 

En ese sentido, creo que para un 
fotógrafo pueden ser una buena opción. 
En fin, me han gustado mucho…”

Test realizado con la colaboracion

    de Aula del Mar. 

        Llastres. Asturies.

https://www.facebook.com/pages/AULA-DEL-MAR/556684067728562
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http://www.sirenfleet.com/
http://www.masterliveaboards.com/
mailto:info%40sirenfleet.com?subject=
http://www.sirenfleet.com/
mailto:bookings%40masterliveaboards.com?subject=
http://www.masterliveaboards.com/
http://www.ultima-frontera.com/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/


TEST

Traje NIXIE
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Texto: Mar Cuetos 

Basta con echar un vistazo 
para ver que hay algo 
especial en él. Diseñado 
por mujeres para mujeres, 
y fabricado con materiales 
de alta calidad, el Nixie 
no es solo un traje que 
queda bonito, es una 
excelente herramienta de 
protección térmica. Desde 
el cuello a los tobillos BARE 
aplicó su experiencia, 
conjugando varios de sus 
avances tecnológicos en 
la fabricación de trajes de 
neopreno con un montón 
de pequeños detalles, 
para adaptarse al cuerpo 
femenino. El resultado es 
un traje que se ajusta como 
un guante y funciona como 
un reloj suizo. 
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El nuevo traje específico para el público 
femenino BARE Nixie está construido 
con neopreno S-FLEX elástico en las 4 

direcciones, de sorprendente tacto sedoso. 
Incorpora protecciones en las rodillas fabricadas 
con un material llamado ARMOR FLEX, también 
muy flexibles y discretas, soldadas al neopreno no 
cosidas, y que resulta ser muy duradero. 

El cuello incorpora neopreno liso glideskin en 
su interior, unido al neopreno S-FLEX por doble 
encolado y costuras con terminaciones con 

bloqueo de la puntada. El sistema de cierre está 
estudiado para que no haya filtraciones de agua y 
sea cómodo, e incorpora un sistema de velcro de 
doble cierre, con el fín de que este no se pegue 
y pele el forro interior del neopreno, además de 
la toalla o la licra interior cuando el traje está 
almacenado en la bolsa de transporte.

La cremallera posterior es más larga que la 
usualmente utilizada en el resto de trajes de su 
tipo, e incorpora un bucle en su terminación, que 
hace el sistema muy fácil de cerrar sin asistencia 

adicional. Basta coger el bucle de la base y tirar 
hacia abajo con una mano mientras que tira hacia 
arriba del tirador de la cremallera con la otra. 
Tirando en dos direcciones diferentes se endereza 
la cremallera y hace que se mueva suavemente.

En los antebrazos y pantorrillas se ha instalado 
una banda de neopreno liso, también encolada y 
cosida, que trabaja como una especie de tórica y 
minimiza el flujo de agua entrante en el interior 
del traje, aportando junto con el forro interior de 
rápido secado, una excelente barrera térmica. 
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de tener la opción de 
varios colores –negro 
con costuras moradas, 
rosa combinado con 
negro, y azul celeste 

combinado con 
negro– está disponible 

también en varios 
grosores de neopreno y 
configuraciones: shorty 
de 2mm y mono de 3, 5 
y 7 mm, para poder ser 
utilizado en un amplio 
rango de temperatura 

del agua. 
A estas opciones hay 

que añadirle una potente 
gama de tallas, la más 
amplia del mercado, 
con 10 posibilidades 

distintas. Entre las tallas 
existe la posibilidad de 

escoger un talle más 
amplio o corto, que 

unido a su estudiado 
patronaje, con múltiples 

paños de neopreno 
estratégicamente 

situados, hacen que 
el Nixie sea un traje 
muy favorecedor e 

increíblemente cómodo 
de usar.



“... Recuerdo mis primeros días de buceo, en los 90’s, cuando para 
protegerme de las frías aguas asturianas tenia que ponerme trajes 
de 2 piezas de un áspero neopreno sin flexibilidad. No solo era difícil 
moverse, también eran difícil de poner y quitar y siempre terminaba 
con los nudillos doloridos de traccionar sobre el basto material. 
Además eran horriblemente feos, incómodos y agresivos para la 
anatomía femenina. 

Nada que ver con el Nixie, afortunadamente. Su suave textura no 
significa que sea una herramienta delicada, la calidad de sus acabados 
es muy alta y su elasticidad es tan efectiva como su poder térmico. 
Resulta muy cómodo de quitar y poner, permite una gran libertad de 
movimientos y además es muy favorecedor ¿Se puede pedir más? ...”

Mar Cuetos | Editora gráfica aQua

NIXIE. LAS SENSACIONES

“... Desde que empecé a bucear, 
hace más de 20 años, he probado 
muchas marcas de traje de 
buceo. Es evidente que se ha 
mejorado mucho en cuanto al 
diseño y confortabilidad y que 
se ha conseguido minimizar 
las incomodidades que hemos 
sufrido todos a la hora de 
equiparnos. Hace unos años, 
cuando me puse mi primer traje 
de BARE, descubrí que por fin 
había encontrado el traje que 
reunía todas las características 

que estaba buscando: elasticidad, confortabilidad y diseño. La primera 
la experimentas al ponértelo, seco o mojado, el neopreno es muy 
elástico, la segunda, es confortable fuera y dentro del agua, cuando 
estoy buceando siento como se me adapta al cuerpo consiguiendo con 
ello ser más hidrodinámica y por último el diseño, no sólo el estético, 
que también es muy importante,  sino también el ergonómico en las 
zonas de las articulaciones que es donde siempre más echas de menos 
que un traje sea flexible y contemple diferentes grosores de neopreno.

Otra de las grandes ventajas que encontré en esta marca es la gama 
de tallas; de altura, pesos y medidas. BARE dispone de una amplia tabla 
que facilita que puedas encontrar la que mejor se adapte a tú fisiología. 

En resumen... ¡ el Nixie , su última creación específica para 
buceadoras, es casi perfecto! ...”

Charo Gertrudix | Fotógrafa y redactora aQua
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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. 

Roatán
Honduras

AKR 

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 

Bungalows BUCEO DELFINES

A P R O V E C H A  2 X 1  H A S T A  2 0 1 6 :  R e s e r v a  h o y  t u  b u n g a l o w .  
L a  p r i m e r a  p e r s o n a  p a g a  n o r m a l  y  l a  s e g u n d a  ¡ v i e n e  g r a t i s ! 

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


vIAjES

Manado y Bunaken como siempre soñaste
MINAHASA LAGOON y ECO DIVERS
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Texto: Andrea Bensi
Fotos: Minahasa Lagoon y Eco Divers

Minahasa Lagoon Dive & Tours Club, 
base de operaciones de Eco Divers 
Manado, se basa en un respetado 

complejo de alta calidad localizado en un 
lugar  fenomenal, virgen, lejos de las multitudes. A 
30 kilómetros al suroeste de Manado, el complejo 
está rodeado por la selva tropical y frente a una 
extensa playa privada; abarca más de 15 hectáreas 
de tierra, atravesada por un pintoresco río de 
montaña, incluso ¡una cascada! Una espaciosa 
propiedad frente al mar y con jardines bien 
cuidados, que ofrece alojamiento de lujo y una 
cocina excepcional. Las instalaciones incluyen 
una piscina infinity, dos centros de masajes 
tradicionales y el bar con espectaculares vistas al 
mar, lo que hace Minahasa Lagoon la opción ideal 
para buceadores y no buceadores por igual.



Alojamiento
Dispone de 21 búngalos de 4 diferentes categorías: 5 Beach Front 
Cottages, situados en primera línea de playa; por detrás de estos 
encontraremos 4  Sea View Cottages, 6 Hill View y 6 Garden View. Todas 
los alojamientos ofrecen los mismos estándares*, aproximadamente 
70 m² cada una, cada habitación cuenta con un amplio dormitorio, 
un baño abierto espacioso y una gran terraza. Todas las habitaciones 
están equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, minibar, 
servicio de té y café, agua caliente, teléfono directo, posibilidad de 
conexión a Internet, caja fuerte, secador de pelo y artículos de aseo. 
Conexiones eléctricas a 220 V con enchufes europeos de dos patas 
redondas (tipo C y F). Dos de los Sea View Cottages están conectados 
a través de una terraza cubierta, para permitir una área común para 
estancias de grupos o familias,y dos más Sea View Cottages, así 
como casi todas las instalaciones del complejo, están adaptadas para 
personas minusválidas. (* Sea View Cottages también incluye una 
pequeña habitación contigua con una litera.)
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/?p=4106
Un elegante resort y spa en Manado - Centro PADI Gold Palm 5 Estrellas IDC

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/lembeh/

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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Instalaciones del Resort
• Restaurantes de Río + Sea Bar
• 2 centros de masajes tradicionales
• Amplia playa privada con tumbonas
• Infinity Pool de agua dulce frente al mar
• Tienda de recuerdos

Alimentos y bebidas
El “River Restaurant” ofrece cocina italiana, 
internacional y asiática, cena de 4 platos “a la carta” 
(con una selecta oferta de vinos). El “Sea Front Bar” 
es el lugar perfecto para simplemente disfrutar de 
una copa de vino o otra de las numerosas bebidas, 
para juegos o simplemente para relajarse. 
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Eco Divers Manado, un centro de buceo 
PADI 5 Star Gold Palm IDC (que ofrece una 
gama completa de servicios de buceo, 

desde inmersiones diurnas y nocturnas a cursos 
PADI) ofrece una experiencia de buceo altamente 
personalizada, organizada, relajante y segura. 
Las guías de buceo se encuentran entre los más 
experimentados de la zona de Manado (muchos 
trabajan con Eco Divers desde el primer día, hace 
15 años). El número de buceadores está limitado 
a un máximo de sólo cuatro personas por guía, 

lo que garantiza una inmersión personalizada y 
aumenta las posibilidades de disfrutar y fotografiar 
todo lo increíble que los fondos de Manado tienen.

Eco Divers ofrece un excelente valor a sus 
clientes en todo momento mediante la entrega 
del mejor servicio a un precio justo. El servicio al 
cliente se centra en la seguridad y organización, 
la relajación y la diversión, la educación y la 
comodidad.

Los barcos han sido construidos pensando 
en el buceo, equipados con muchos elementos 

de seguridad y todo un equipo humano bien 
entrenado, incluyendo capitanes, tripulantes y 
divemasters. Están equipados con escaleras de 
acero inoxidable, equipo de oxígeno medicinal y 
primeros auxilios a bordo, radio VHF, GPS, teléfono 
móvil, chalecos salvavidas, flotadores salvavidas, 
luces de navegación, zona con sombra y asientos 
cómodos, solarium, baño, duchas y toallas limpias. 
Fruta, galletas, té y café ilimitado durante todo el 
día. Máximo 12 buzos por barco, máximo 4 buzos 
por guía. Los snorkelers son bienvenidos a bordo. 
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del resort, los clientes disponen de zona de 
almacenamiento para el equipo, sala para 
cámaras y estación de carga para baterías. 
Como cabría esperar, al ser centro PADI 5 
Estrellas, también cuentan con una completa 
oferta de cursos, tanto de iniciación como de 
niveles superiores y especialidades; ofrecen 
alquiler de todos los elementos del equipo, 
incluyendo ordenadores de buceo y linternas. 

El buceo es posible durante todo el año 
y siempre ofrece increíble variedad y un 
entorno exótico; estos fondos, rodeados de 
aguas profundas, cuentan  con una visibilidad 
promedio excelente (25m), siendo el hogar 
de muchas especies poco comunes, tales 
como “celacanto” (pez prehistórico), así como 
de tiburones de arrecife, tortugas, rayas 
águila, el pez napoleón, ¡incluso el dugongo 
y la orca! La mayoría de puntos de inmersión 
son muy accesibles y se localizan en un radio 
de entre 5 y 45 minutos desde el resort, 
comprendiendo la totalidad del Parque 
Nacional de Bunaken.

Se ofrece un programa base de tres 
inmersiones en barco al día, con posibilidad 
de completarlo con inmersiones nocturnas 
(con un mínimo de tan solo dos buceadores). 
Los barcos inician su actividad a las 8:00 de la 
mañana, cuando se planea bucear en las islas 
del Parque Nacional (Siladen, Manado Tua, 
Bunaken, etc), se realizan dos inmersiones 
por la mañana y tras un buffet frío a bordo se 
continúa con la tercera inmersión. 
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Dependiendo de los lugares 
seleccionados, los participantes están 
de regreso en el resort entre las 4 y las 5 
de la tarde. Cuando los puntos de buceo 
previstos se encuentran en la zona sur 
del Parque Nacional, la salida es algo 
más tarde (8:30 de la mañana) y con un 
programa diferente, ya que tras las dos 
primeras inmersiones se regresa al resort 
(12:30 – 01:00) para comer y descansar, 
saliendo nuevamente entre las 2:30 y las 
03:00 y realizando una tercera inmersión, 
para estar de regreso entre las 4 y 5 de la 
tarde. Esta opción da cierta flexibilidad 
entre los clientes que quieren un programa 
de buceo menos intenso, pudiendo 
dedicar la tarde al relax o a realizar 
excursiones por la zona. 

Aquellos que lo deseen, y dadas las 
facilidades que ofrece el centro de Eco 
Divers en el cercano estrecho de Lembeh, 
con un mínimo de 2 participantes es 
posible organizar salidas especiales para 
bucear en este increíble lugar. Salida en 
coche a las 06:00 de la mañana, programa 
de 3 inmersiones + comida y de regreso en 
el resort a las 07:30 de la tarde.
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Sumergirse en las cálidas aguas que bañan las paredes de coral del 
Parque Nacional de Bunaken o explora el mejor muck-diving, bien en 
la zona sur de Manado o en el estrecho de Lembeh, son algunas de las 
tentadoras opciones que este destino ofrece. El Norte de Sulawesi lo 
tiene todo, con más especies marinas que incluso en la Gran Barrera de 
Australia, y podremos disfrutar de todo ello desde un excelente resort y 
de la mano de un centro de buceo de alto nivel y profesionalidad.
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+1-706-993-2531  •  info@liveaboardfleet.com  •  www.aggressor.com

Ahorra un 25% en las 
semanas Dive the World.

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

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

Desde 1984 Aggressor Fleet y Dancer Fleet han creado 
el Equilibrio Perfecto para unas vacaciones en vida a bordo.

Nuevos destinos: Cuba, Raja Ampat y Wakatobi, Indonesia.
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Texto: Dr. Alejandro Lobo Sanz

En aQua#05 presentábamos un proyecto de 
investigación en el que colaborábamos junto con 
otras empresas del sector: Marépolis, Última Frontera, 

Submaldives y Mares, con el fin de estudiar la posibilidad 
de que el uso de las boquillas estándar en los reguladores 
de buceo con escafandra autónoma pudieran favorecer 
el llamado “síndrome bucal del buceador”. Para ello, un 
grupo de buceadores voluntarios bajo la dirección del Dr. 
Alejandro Lobo Sanz, colaboró en la realización de un estudio 
comparativo entre el uso de las boquillas estándar y la 
boquilla personalizada JAX, que comercializa Mares. Después 
de meses de análisis y estudios, han sido presentados los 
trabajos realizados por el Dr. Alejandro Lobo Sanz en la 
Universidad Complutense de Madrid y hacemos públicas sus 
conclusiones.

OBjETIvO
El objetivo del proyecto Wolfbite era comprobar si el uso 
de la boquilla personalizada JAX, mediante una protusión 
mandibular controlada y apoyo dental oclusal posterior, 
prevenía la aparición del síndrome bucal del buceador, 
posiblemente derivado del uso de boquillas estándar, 
mejorando el confort y disminuyendo los problemas 
derivados de la práctica del buceo con escafandra autónoma 
a nivel de la “Articulación Temporomandibular (ATM)” y 
músculos asociados, intentando comprender y explicar las 
causas y patogenia del “síndrome bucal del buceador”.

http://www.revistaaqua.com/pdf05/%2354/z


MATERIAL Y MÉTODO
La muestra seleccionada para este estudio 
la formaron 38 buceadores, divididos en dos 
subgrupos: a los 20 buceadores del grupo A 
se les asignó una boquilla estándar, y a los 18 
buceadores del grupo B se les asignó una boquilla 
personalizada JAX de la casa Mares. El registro de 
los datos para el presente estudio de investigación 
duró dos semanas y tuvo lugar entre septiembre 
y octubre de 2013 en Maldivas, a bordo del 
barco Southern Cross de la flota Submaldives. 
Se realizaron un total de 36 inmersiones (3-4 
inmersiones al día), 18 inmersiones por semana. 
El registro de los datos se realizó una vez al 
día durante 7 días consecutivos. Las variables 

registradas fueron: dolor en zona periauricular 
(espontáneo e inducido), valoración ótica 
(otoscopia e impedanciometría), temperaturas de 
las áreas del músculo temporal, músculo masetero, 
ATM y oído mediante termografía cutánea, 
temperatura corporal y apertura máxima bucal.

Para registrar el dolor se utilizó una Escala 
Visual Analógica (EVA) que se entregó al paciente 
en cada registro. Una vez de regreso a Madrid se 
analizaron los datos obtenidos, separando los 
pacientes que tuvieron dolor relevante en algún 
momento y, basándonos en la exploración ótica y 
en la presencia de otros síntomas (chasquidos en 
ATM, contracturas a nivel muscular, limitación de 
apertura ) indicativos de síndrome de disfunción 

temporomandibular, clasificamos a estos pacientes 
con dolor relevante en dos grupos: causa ótica o 
causa ATM.

Para realizar un correcto diagnóstico diferencial 
con problemas óticos, se realizó un examen 
mediante otoscopia del conducto auditivo externo 
y del tímpano. También se realizó una valoración 
del oído medio mediante impedanciometría, 
exploración de rutina dentro del diagnóstico 
otológico que permite de manera sencilla obtener 
una información precisa y objetiva sobre el estado 
del sistema tímpano-osicular y la trompa de 
Eustaquio. Esta labor la realizó la Dra. Clara Beltrán 
de Yturriaga, colaboradora de este trabajo de 
investigación.
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Judith de la Rosa participando en el estudio realizado por el Dr.Alejandro Lobo y la Dra. Clara Beltrán



Para registrar la temperatura de los músculos 
temporal, masetero, ATM y oído, basándose en los 
principios de la termografía cutánea, se tomaron 
fotografías mediante una cámara infrarroja 
digital y se procesaron mediante el software 
informático correspondiente para obtener los 
valores de temperatura máxima de las áreas a 
estudiar. La temperatura corporal se registró de 
dos maneras: mediante termómetro digital a nivel 
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bucal y mediante termómetro infrarrojos a nivel 
del conducto auditivo externo. Para registrar la 
apertura bucal se realizaron mediciones desde el 
punto interincisivo superior al punto interincisivo 
inferior mediante un calibre dental milimetrado.

Al finalizar el viaje, los 18 individuos del grupo 
B rellenaron un cuestionario para valorar su 
experiencia con la boquilla personalizada. El 
análisis estadístico de los datos se realizó con el 
programa SPSS 19.0 para Windows.

RESULTADOS RELEvANTES
Si planteamos la variable dolor como cualitativa 
considerando dolor relevante aquel registrado 
como mayor de 3 en la escala EVA, hubo 8 
buceadores (21,1% del total de la muestra) que 
presentaron dolor relevante por causa de ATM, 
estando todos los individuos en el grupo de 
boquilla estándar (40% dentro de su grupo). Se 
realizó una prueba chi-cuadrado de Pearson, 
existiendo diferencias significativas al 95% (p=0,003) 
en la respuesta de los grupos A (boquilla estándar) y 
B (boquilla personalizada) en la causa de ATM.

En cuanto a la valoración ótica, con respecto a 
la impedanciometría, observamos un momento 
estadísticamente significativo (p<0,05) en el 
comportamiento de los grupos (tiempo x grupo) 
entre el sexto y el séptimo día, empeorando en 
el grupo de boquilla estándar y mejorando en el 
grupo de boquilla personalizada.

En nuestro estudio termográfico, en la variable 
Tpª del área de la ATM observamos una diferencia 
estadísticamente significativo (p<0,05) en el 
comportamiento de los grupos (tiempo x grupo) 
entre el segundo y el tercer día, disminuyendo en 
el grupo de boquilla personalizada y aumentando 
en el grupo de boquilla estándar. En la variable 
Tpª del área del oído encontramos diferencia 
significativa (p<0,05) en el comportamiento de los 
grupos (tiempo x grupo), siendo el pico máximo 
de significación (p=0,008) entre el segundo y el 
tercer día, disminuyendo en el grupo de boquilla 
personalizada y aumentando en el grupo de 
boquilla estándar.

Con respecto a la satisfacción con la boquilla 
personalizada, a los 18 buceadores del grupo B 
que se les preguntó por su experiencia durante el 
estudio con la boquilla personalizada, otorgando 
una puntuación media de 9,39 sobre 10. Los 18 
buceadores (100%) del grupo B recomendarían 
el uso de boquilla personalizada tras su uso 
durante los siete días que duró este estudio.
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CONCLUSIONES
A la vista de los resultados obtenidos, y teniendo 
en cuenta las limitaciones inherentes al presente 
estudio, podemos afirmar que existe una relación 
entre el uso de boquilla estándar y la aparición del 
síndrome bucal del buceador, produciéndose dolor 
e inflamación a nivel de la ATM y zona periauricular 
en este grupo.

Con el uso de boquillas personalizadas 
mejora el confort del buceador y disminuyen los 
problemas derivados de la práctica del buceo con 
escafandra autónoma a nivel de la articulación 
temporomandibular y músculos asociados, sobre 
todo en pacientes bruxistas y/o con antecedentes 
de disfunción temporomandibular.

Creemos que la falta de apoyo dental oclusal 
posterior y la exagerada protusión mandibular 
que se produce con la boquilla estándar son 
precisamente las causas del “síndrome bucal del 
buceador”.

En función de las causas y patogenia de este 
cuadro, nos parecería más correcto denominarlo 
“Disfunción temporomandibular del buceador 
(DTM del buceador)”.

La boquilla JAX está disponible en distintos colores      k

Con el uso de boquillas personalizadas mejora el confort del 
buceador y disminuyen los problemas derivados de la práctica 
del buceo con escafandra autónoma a nivel de la articulación 

temporomandibular y músculos asociados



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


FORMACIóN

INICIACIÓN 
    FOTOSUB 

Exposición con luz solar



Cámara compacta y su respectiva caja estanca 
fueron los protagonistas de las primeras dos 

entregas de este curso básico. Ya tenemos 
cámara y ya podemos meterla bajo el agua, así 

que es un buen momento para comenzar con la 
técnica fotográfica: exponer con luz solar es la 

primera que debes dominar

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

La luz precisa
De eso trata la exposición, de la cantidad de luz que debe recibir el 
sensor de nuestra cámara para formar una imagen correcta. Un exceso 
de luz conducirá a fotografías demasiado “claras” (sobreexpuestas en 
terminología fotográfica), excesivamente luminosas y que presentan 
demasiadas zonas blancas sin detalle. Por el contrario, si llega poca luz 
a nuestro sensor tendremos una fotografía subexpuesta, o demasiado 
“oscura”, que presentará probablemente un exceso de zonas negras 
sin detalle. Debemos tener presente que, bajo el agua, trabajaremos 
con dos fuentes luminosas distintas, como son la luz natural (la que 
proviene del sol) y la luz artificial (la que aporta nuestro flash o foco). 
Habrá situaciones en que solo emplearemos la luz natural, otras en las 
que utilizaremos exclusivamente el flash y, por último, otras muchas en 
las que tendremos que usar ambas fuentes de luz al mismo tiempo (luz 
mixta). En esta ocasión nos centraremos en la luz natural.
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http://www.carlosminguell.es/
http://www.ocean-photos.es
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Modos de exposición
Nuestra cámara dispone de dos controles que 
permiten regular la cantidad de luz solar que llega 
al sensor: la velocidad de obturación (velocidad 
más rápida, menos luz llega al sensor) y la apertura 
(también conocida como diafragma: un número 
más alto implica menos luz llegando al sensor). 
También posee una herramienta, conocida como 
fotómetro o exposímetro, que sirve para medir cuál 
es la cantidad de luz correcta en cada situación. 
Todas las cámaras actuales están equipadas con 
los tres dispositivos, aunque hay diferencias 
fundamentales entre unos modelos y otros 
respecto a sus posibilidades de utilización. Estos 
son los modos de exposición más habituales: 

g Modo Manual (M). Permite seleccionar de 

modo independiente la velocidad de obturación 
y la apertura, guiándonos para ello de la lectura 
del fotómetro incorporado. Por tanto, posibilita 
el mayor grado de intervención por parte del 
fotógrafo en cuanto a exposición.

g Modos Programados (p). Es el programa de 
la cámara el que en todo momento decide cuál 
es la combinación de apertura y velocidad de 
obturación adecuadas en relación a los datos que 
recibe del fotómetro. Muchas cámaras disponen de 
varios programas diseñados especialmente para 
distintas situaciones fotográficas, como “Retrato”, 
“Deporte”, “Paisaje” e incluso “Submarina”.

g Modos Automáticos. En el modo con prioridad 
a la apertura (A), el fotógrafo decide cual es el 
diafragma que se debe utilizar y el programa de 

la cámara coloca automáticamente la velocidad 
adecuada, mientras que en el modo con prioridad 
a la obturación (S), el fotógrafo elige la velocidad 
de obturación y la cámara selecciona el valor de 
apertura adecuado.

Hay muchas cámaras digitales (sobre todo 
las más compactas) que solo tienen la opción 
de usar modos programados, aunque como ya 
comentamos en nuestra primera entrega, es 
altamente recomendable que la cámara posea 
modo Manual, incluso aunque no pensemos 
utilizarlo inicialmente, ya que los modos 
automáticos no son efectivos en determinadas 
ocasiones que se dan con cierta frecuencia en 
fotosub: usar el flash sin tener modo de exposición 
manual en la cámara es una pequeña pesadilla.

g Cada cámara muestra los datos de exposición de un 
modo diferente. En este ejemplo y de izquierda a derecha:
M (Modo de exposición manual)
1/125 (Velocidad de obturación)
F5.6 (Valor de apertura)
-1.0 (Exposimetro indicando una subexposición de -1VE)
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que la cámara realiza automáticamente basándose 
en los datos aportados por el fotómetro. La 
práctica nos dirá en qué situaciones debemos 
“compensar” la exposición, pero mientras la 
adquirimos, la pantalla LCD será nuestra aliada: 
supongamos que queremos fotografiar un 
grupo de peces en el azul y observamos en la 
pantalla que en nuestra primera toma en modo 
Programa aparecen los peces demasiado “claros” 
(seguramente, el fondo oscuro engañó al sistema 
de exposición automático y por eso sobreexpone 
la imagen). En este caso, utilizaríamos el mando 
de compensación de la exposición para introducir 
una compensación negativa antes de repetir la 
toma. Evidentemente, el fotógrafo deberá estimar 
la cantidad de compensación necesaria en cada 
caso; esta se mide en valores de exposición (VE) y 
lo habitual es que podamos introducirlo en tercios 
o en medios valores, según la cámara. Con un 
poco de práctica no será difícil, pero tengamos 
en cuenta que las imágenes que proporcionan las 
pantallas LCD de las cámaras no son muy precisas y 
su visualización se ve afectada por la luz ambiental: 
será preceptivo “acostumbrarse” a la pantalla de 
nuestra cámara para hacernos una idea, y solo 
aproximada, de cómo es en realidad la fotografía 
que estamos visionando. Cuando dominemos el uso 
del Histograma (Hablaremos extensamente de él en 
próximas entregas), tendremos un control mucho 
más preciso sobre la valoración de la exposición.

Automatismos
¿Quiere ello decir que los modos programados y 
automáticos son inutilizables? No, y de hecho nos 
serán útiles en situaciones de luz variable o en las 
que tengamos que fotografiar con rapidez y sin 
tiempo para usar correctamente el modo Manual. 
Si hablamos de exposición con luz solar, podemos 
decir que los modos automáticos y programados 

son perfectamente utilizables bajo el agua, sobre 
todo si aprendemos a utilizar la Compensación 
de Exposición, una herramienta disponible en 
todas las cámaras actuales. Trabajando en estos 
modos, la compensación de exposición permite 
al fotógrafo “forzar” a la cámara a sobreexponer 
(compensación positiva ó “+”) o subexponer 
(compensación negativa ó “–“) respecto al cálculo 

f El control que nos 
permite compensar la 
exposición es de gran 

importancia cuando no 
exponemos en modo 

manual. En este modelo 
de cámara tiene un dial 

dedicado, mientras que en 
otros se accede mediante un 

botón o a través del menú
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En la práctica
¿Qué modo utilizar y cómo? Dependerá de la 
situación y de las posibilidades de nuestra cámara:

Si tu cámara dispone de modo Manual, mi 
recomendación es que lo utilices por defecto. 
Al principio te será más lento e incómodo, pero 
te ayudará a entender mejor la exposición 
fotográfica y te preparará para enfrentarte a 
técnicas más complejas. Trabajando en este modo, 
introduciremos la combinación de apertura y 
velocidad que consigan que el fotómetro se sitúe 
en “cero”, intentando que la velocidad no baje 
demasiado (1/45 ó 1/60  para un sujeto estático es 
suficiente, pero puede ser necesaria una velocidad 
más alta para animales en movimiento). En 
situaciones con mucha luminosidad (por ejemplo, 
a poca profundidad y con sol intenso), podrás usar 
una velocidad alta y al mismo tiempo cerrar el 
diafragma para obtener una mayor profundidad 
de campo (aumentamos la amplitud de las zonas 
enfocadas de la imagen) y una imagen de mejor 
calidad óptica que con un diafragma abierto 
(Las aberraciones ópticas que sufrimos al usar 
un sistema terrestre bajo el agua son menores 
empleando diafragmas cerrados).

Cuando nos enfrentemos a situaciones en 
que utilizar el modo Manual sea demasiado 
lento, como un grupo de delfines que cambian 
continuamente de posición, será buena idea 
utilizar el modo Automático (S): seleccionaremos 

una velocidad suficiente (1/125 como mínimo para 
el ejemplo de los delfines) y la cámara colocará 
el diafragma adecuado en cada momento. Otra 
posibilidad sería colocar un programa tipo 
“deportes”, ya que este utilizará una velocidad alta, 
aunque puede que emplee una innecesariamente 
elevada; si tu cámara te permite elegir, tendrás más 
control con (S). En cualquier caso, es buena idea 
comprobar en la pantalla cómo está quedando la 
imagen, por si estimas necesario introducir una 
compensación de exposición.

Conviene recordar también que disponemos 
del cambio de la sensibilidad para adaptarnos 
a las distintas situaciones. Una sensibilidad baja 

de 100 ASA será suficiente en la mayor parte 
de las ocasiones con buena luminosidad y 
sujetos estáticos o lentos, pero probablemente 
necesitaremos una sensibilidad mayor, de 200 
ó 400 ASA, cuando nos enfrentemos a cielos 
nublados o animales rápidos, para así poder utilizar 
velocidades de obturación suficientemente altas. 
No te recomiendo que coloques la sensibilidad en 
modo AUTO: es mejor que seas tú quien decida 
cuándo es imprescindible una sensibilidad mayor 
a la nominal de la cámara, ya que esta última es la 
que nos proporcionará mejor calidad de imagen y 
utilizar una más elevada implicará un deterioro de 
dicha calidad.

f El azul profundo 
de alta mar forma 

un fondo oscuro 
que “engaña” 
al fotómetro, 

provocando que 
los delfines, más 

claros y recibiendo 
la luz próxima de la 
superficie, resulten 

sobreexpuestos si el 
fotógrafo no lo evita



Midiendo la exposición
Gracias al menor contraste de las escenas submarinas respecto 
a las aéreas, la medición de la luz solar debajo del agua no es 
demasiado problemática. Aun así, debemos tener presente que 
determinadas situaciones “engañarán” al fotómetro de nuestra cámara 
y nos conducirán a una exposición incorrecta. Para entender esto, 
debemos comprender cómo funciona un fotómetro: este dispositivo 
simplemente se limita a medir la cantidad de luz que le llega a través 
de la lente, una luz reflejada por los diversos sujetos que componen 
una escena o emitida por las fuentes de luz que se incluyan en ella. El 
fotómetro está calibrado para una reflexión del 18% (este porcentaje 

f Conseguir 
una exposición 
correcta con luz solar 
es relativamente 
sencillo: bajo el agua 
las escenas tienen 
menos contraste 
que en superficie, así 
que medir la luz en 
horizontal o sobre 
el sustrato suele dar 
buenos resultados. 
Solo debemos 
tener cuidado al 
tomar la lectura 
con el fotómetro 
cuando existan en el 
encuadre zonas muy 
brillantes, como la 
superficie, o zonas 
muy oscuras, como la 
entrada de una gran 
cueva.
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www.submaldives.comjudith@submaldives.com

www.youtube.com/watch?v=ZCLkRGEj0K4

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

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

tiburón ballena, canales, bajos submarinos y mucho más

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

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

http://www.youtube.com/watch?v=ZCLkRGEj0K4
mailto:judith%40submaldives.com?subject=
http://www.submaldives.com/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
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/


g Podemos encontrar multitud de motivos que fotografiar tan solo con 
la luz solar, especialmente a poca profundidad. Arrecifes coralinos someros, 
pecios, cuevas y cualquier escenario amplio son buenos motivos, ya que la luz 
del flash no puede abarcarlos en su totalidad. Hay que estar especialmente 
atento a los juegos de luces cerca de superficie

corresponde al promedio de luz reflejada por los sujetos de nuestro 
entorno), por tanto nos dará una exposición adecuada para la inmensa 
mayoría de las situaciones, pero no lo hará con situaciones con sujetos 
que se aparten mucho del promedio mencionado: si fotografiamos 
una pared blanca, el fotómetro nos llevará a una  subexposición y si lo 
hacemos con una pared negra, tendremos una sobreexposición. Bajo 
el agua no tendremos paredes blancas o negras, pero sí situaciones 
equivalentes. Por ejemplo, imagina que fotografías a un buceador 
que se encuentra bajo la luz solar y detrás tiene la enorme entrada 
de una caverna: si el fondo ocupa buena parte del encuadre, nuestro 
fotómetro sobreexpondrá al buceador engañado por el fondo negro 
que refleja muy poca luz ¿Qué hacer en estas situaciones? Una vez que 
sabemos por qué el fotómetro comete el error, será fácil corregirlo. En 
el ejemplo que pusimos, podría ser adecuado tomar la medición del 
suelo que hay bajo el buceador y por tanto recibe la misma luz solar 
que él. Otra opción es compensar la exposición a posteriori juzgando 
en nuestra pantalla LCD (Mucho mejor a través del histograma) la 
imagen tomada y repitiendo la toma con la compensación adecuada.
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TENDENCIAS

MARES:: Ordenador SMART
         ¡NUEVOS COLORES!

El ordenador Smart cuenta con la misma 
pantalla que el modelo Puck Pro pero 
incorpora un botón más. Tiene los botones 
en un lateral y su diseño es mucho más 
fino. En la superficie permite ajustar las 
opciones de Nitrox o ver el registro de 
inmersiones con total facilidad, y bajo el 
agua es posible consultar distintos datos 
de profundidad en la fila superior de forma 
totalmente independiente de la información 
complementaria mostrada en la fila inferior.
Además, se entrega con una fantástica correa 
bicolor y un diseño único que le convierten 
en el compañero perfecto para cuando no 
estés buceando… y ahora con 3 nuevos 
colores, disponibles a partir de las Navidades 
2015/16.

+INFO: @

http://mares.com/products/computers/ordenador-de-muneca/smart/8289/?region=es
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CRESSI SUB:: Bolsa Gorilla Pro
Gorilla Pro es la evolución de la mítica Gorilla, la bolsa Cressi de uso profesional.

Está realizada en resistente PVC laminado Tarpaulin© termosoldado mediante 
alta frecuencia de 5 décimas de espesor: prácticamente 100% estanca y, por lo 

tanto, muy práctica para no mojar el maletero del vehículo.

+ INFO: @

CRESSI SUB:: Traje LONTRA PLUS 7mm

Última versión del modular más exitoso de los últimos 
años. El nuevo Lontra HF tiene un nuevo patronaje 
que reduce las costuras ampliando los paneles para 
optimizar la elasticidad. Es completamente negro 
con dos discretas inserciones en los hombros 
en azul (versión masculina) o en rojo (versión 
femenina).

+ INFO: @

CRESSI SUB:: Chaleco AIR TRAVEL 2.0
Un chaleco con nombre de viajero pero 

100% polivalente para todo tipo de buceo. 
Ligerísimo (2100 gr.) pero robusto y muy 

flexible.

+ INFO: @

http://www.cressi.es/id/buceo_bolsa_gorilla-pro
http://www.cressi.es/id/buceo_traje_lontra-plus-7mm
http://www.cressi.es/id/buceo_chaleco_air-travel-2.0
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SUEX: Torpedo XJOY7

Los Suex XJOY7 son torpedos recreativos pero 
con algunas prestaciones técnicas como la doble 
velocidad y una profundidad máxima operativa 
de 80m, características que hacen junto con su 
imbatible precio, una muy interesante opción.

+INFO: @

SEA&SEA:: Carcasa Olympus OM-D E-M5 MARK II

Sea&Sea presenta la nueva carcasa para la cámara sin espejo 
Olympus OM-D E-M5 Mark II 

+INFO: @

Tovatec:: Foco Galaxy

Foco de 2.500 lúmenes reales gracias a 
sus 6 led Cree XPG  que podrás regular 
en 3 intensidades. Foco de gran angular, 
140º de apertura sin zonas calientes. 
Diseñado para poder fijarlo directamente 
a brazo YS. Cargador universal de 1A con 
adaptadores de carga para 4 continentes, 
podrás cargar tu foco en 3 horas a máxima 
potencia con indicador led de carga (verde 
para carga completa). Viene presentado 
en una maleta de transporte acolchada 
y fabricada en nailon ideal para llevar 
el cargador y el propio foco a cualquier 
destino. 

+INFO: @

http://www.buceo-tecnico.com/index.php/marcas/suex
http://www.seaandsea.com/
http://www.intova.es/galaxy
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BARE:: Guante Sealtek 3mm

Todas las costuras exteriores 
están selladas e incorporan el 
sistema SEALTEK diseñado 
para trabajar con su traje 
y reducir o eliminar la 
penetración del agua y 
mejorar la calidez del 
buceador.

+INFO: @

DIVE RITE:: Aleta XT BLACK

Las XT BLACK es el último re-diseño de 
las legendarias XT. Nuevo color negro 

y hebillas de acero inox, para una aleta 
construida con monopreno con un diseño 

que consigue un increíble equilibrio entre 
rigidez y flexibilidad para un máximo empuje 

con poco esfuerzo.

+INFO: @

DIVE RITE:: Máscara ES 155

Nueva máscara monocristal sin marco. Faldón de silicona, hebillas micrométricas y cristal 
templado de gran luminosidad. Muy ligera. Incluye caja de transporte.

+INFO: @

http://www.baresports.com/en-eu/dive/products/accessories/gloves/3mm-sealtek-glove/unisex
http://www.diverite.com/products/catalog/fins/es420
http://www.diverite.com/products/catalog/fins/es155


102

AQUALUNG:: 

Shorty TITANIUM Unisex

Shorty de neopreno de 1mm, 
con piel interior de titanio.

Gracias a las propiedades de 
retención de calor del titanio 
el cuerpo se mantiene más 
caliente por la capa interna 

de titanio.

+INFO: @

ARTEK:: Foco DOLPHIN

Es el más compacto de la gama ARTEK pero no por ello le 
falta potencia. Utiliza una batería de litio 18650.
Incorpora el nuevo led CREE XM-L2. Con sus 460 lúmenes 
en un tamaño reducido es ideal como foco de backup o 

linterna de día a día. 

+INFO: @

AQUALUNG:: Traje ICELAND Comfort

Monopieza semi seco de 7mm, con capucha separada
• Espuma de neopreno de 7 mm super elástico. 

• Cinta adhesiva de silicona en el exterior 
• Cremallera estanca TIZIP

• Rodillera de Supratex
• Ergonómico

+INFO: @

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

Costurilla handmade es un pequeño 
taller de diseño textil ubicado en 
Tenerife. Crean piezas únicas o en 
pequeñisimas series, inspiradas en 
la naturaleza y elaboradas de forma 
completamente artesanal.
Sus diseños están inspirados en la 
vida marina, cada “personaje” es fruto 
de sus salidas al mar y de los mágicos 
encuentros que tienen ahí fuera.

+INFO: @ | @ | 

Piel Salada

Todos sus productos son 
100% orgánicos, elaborados 
con botellas recicladas, 
amor, sal y mucho mar.

+INFO: @ |

http://www.costurilla.com
https://www.etsy.com/es/shop/CosturillaHandmade
https://vimeo.com/120937161
http://www.pielsalada.com/
https://vimeo.com/137457795


cULtURA

MúSICA. ROBE. “LO QUE ALETEA EN NUESTRAS CABEzAS”

Roberto Iniesta, Robe, líder indiscutible de 
Extremoduro, ha lanzado su primer trabajo musical 
en solitario,titulado “Lo que aletea en nuestras 

cabezas”. Si la gente, tanto fans incondicionales como 
renegados que habían rajado por considerar que se alejaban 
de sus orígenes, tenían curiosidad por conocer cómo iba a 
ser y sonar Robe sin la compañía de sus fieles escuderos, lo 
cierto es que sigue sonando a Extremoduro, entendiendo 
ese sonido como similar al que podemos encontrar en 
trabajos como “La Ley Innata” y “Material defectuoso”. Al 
fin y al cabo, Robe es Extremoduro, cuerpo, mente y alma. 
Así que tiene sentido y es de cajón que “Lo que aletea en 
nuestras cabezas” suene a lo que tiene que sonar, más si 
tenemos en cuenta que la prosa es inconfundible y lleva ese 
sello suyo tan característico.

“Lo que aletea en nuestra cabezas” fue nuestra 
banda sonora mientras realizábamos esta revista. 
Recordando viejos tiempos...

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJaxZHvnHq7dAAdE0PGZMu9mYqJ0PbFIp
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VIDEO. JP BRESSER. “WRECKS OF TRUK LAGOON” 
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https://vimeo.com/58624095
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