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Durante semanas rondaron por mi mente varias ideas para esta editorial, todas 

con un tinte gris oscuro, casi negro. La realidad actual me ofrece variadas 

opciones al respecto: medioambientales, socioeconómicas, políticas, morales, etc. 

y en todos los casos el presente me ofrece claros paralelismos con las distópicas 

historias sobre el futuro creadas por los hermanos Wachowski, Aldous Huxley, 

J. G. Ballard , Kurt Vonnegut, George Orwell, Ray Bradbury o Neal Stephenson, 

entre otros. Me resistía profundamente a ser un agonías, pero era incapaz de parir 

otras ideas. Con esos nubarrones en la cabeza y el corazón, un sábado noche, 

después de trabajar horas y de vuelta a casa, leímos un mail -nunca abrimos el 

mail de trabajo un sábado de noche-, pero ese día Mar, obedeciendo a un toque de 

atención de su instinto, abrió el mail en su tlf mientras yo conducía a casa. 

Asunto: Un artículo que podría ser interesante
Mensaje: Buenos días. Mi nombre es Daniel Orts. Soy un joven buzo de 14 
años. Llevo cierto tiempo siguiendo esta revista. Les escribo porque me gustaría 
proponerles un artículo interesante y me haría muchísima ilusión que lo publicaran. 
Hago submarinismo desde...

Después de un día complicado, nos fuimos a dormir con una sonrisa en la boca 

y el lagrimal húmedo. Que guapo.

El lunes.

Mensaje: Hola Daniel. Gracias por tu interés en nuestra publicación. Tu propuesta 
nos sorprende y agrada mucho. Tienes nuestro apoyo y compromiso de que será 
tratada con mucho cariño editorial y publicada...

Unos dias más tarde recibimos el artículo, tuvimos claro que era la editorial que 

buscábamos para el último número del 2015.

El buceo es un deporte maravilloso. Estar aislado de todo y tan solo oir las 
burbujas que extrae tu regulador.

Mi nombre es Daniel Orts. Soy un joven buzo de catorce años. Hace poco menos 
de un año, me saqué el Open Water Diver; poco después de cumplir los trece. La 
verdad es que me siento muy afortunado de poderlo practicar. Llevaba cierto 
tiempo con la idea de bucear.

Entonces cuando me surgió la oportunidad de practicarlo; no dudé un 
segundo.Un factor que me ayudó fue el apoyo por parte de mis padres; por el 
hecho de que mi padre es buceador y mi madre adora el mar. 

El problema es que niños de mi edad, no pueden serlo por diversos motivos. 
Entre ellos el desconocimiento hacia este deporte por parte de sus parientes. O 
una idea equivocada sobre dicha actividad. Mi iniciativa al escribir esto surge 
por la siguiente situación: en el colegio muchos me comentan que quieren ser 
submarinistas. Obviamente yo les motivo y empujo a adentrase en este mundo. 
El inconveniente, como ya he mencionado, son sus perspectivas hacia el buceo. 
Muchos piensan que es peligroso, caro… o simplemente no saben cómo y 
donde practicarlo. Por esta razón quería enviar un mensaje a todos aquellos 
lectores, los cuales tienen hijos o sobrinos, para que no duden un segundo en 
hacerles descubrir este fabuloso deporte.

Sin duda, hay futuro. Gracias Daniel.

Estimados lectores, colaboradores y patrocinadores: Nuestros mejores deseos 

para 2016.

Miguel Álvarez

Presente distópico. Utópico futuro
EDITORIAL
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vIAjEs cayman
Buceo en aguas de piratas
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Texto: Felipe Barrio

Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio | Ultima Frontera

Unas islas pequeñas y remotas, rodeadas por acantilados submarinos que se pierden en las profundidades abisales, con 
unos arrecifes declarados reserva marina y en donde el buceo tiene un patente protagonismo. Esta definición no puede 
aplicarse a muchos lugares en el mundo, pero uno de ellos es el archipiélago de las Islas Cayman, un auténtico referente 

del buceo en el Mar Caribe y un destino perfecto para una rápida escapada invernal.



Desde que Cristobal Colón avistara sus 
costas, el 10 de Mayo de 1503, estas 
islas han tenido una historia un tanto 

singular. Para muchos de nosotros su nombre 
“Cayman” simplemente está asociado al buceo, 
pero en multitud de ocasiones – especialmente 
en las películas – oímos hablar de la isla “Tortuga”, 
nombre dado por Colon y que Hollywood se ha 
encargado de que lo asociemos con el universo 

de los piratas; personajes como Henry Morgan, 
Edward Teach “Barba Negra” o Mary Read forman 
parte de una larga lista de personajes que hicieron 
todo tipo de tropelías en estas aguas. 

Ya en nuestros días, y pese a que otros piratas 
siguen asociando su nombre a las Islas Cayman, 
un gran número de sus visitantes acuden atraídos 
simplemente por sus fondos marinos. El buceador 
que llega a George Town, capital de Grand 

Cayman, tiene que tener muy claro que para poder 
bucear en todos los puntos balizados de esta 
isla debe de contar con unas largas vacaciones, 
ya que existen casi 300 inmersiones diferentes. 
Por lo tanto, pensando en que nuestro viaje 
típico será de una semana, lo mejor es planificar 
bien donde queremos bucear o seleccionar un 
itinerario variado, algo relativamente fácil, dadas 
las características de estos fondos.

6

El buceo en pecios es uno 
de los grandes atractivos 
de Cayman, junto con  las 
grandes formaciones
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Esponja de barril amarilla
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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Las islas son la cumbre de una cordillera 
submarina que surge desde una fosa 
oceánica que alcanza los 7.686 metros 
de profundidad, algo que nos garantiza 
una estrecha plataforma costera que se 
desploma rápidamente en el abismo. Por lo 
tanto, en una misma inmersión podemos 
tener una zona de aguas someras, en donde 
abundan los peces de arrecife, y pocos 
metros después acceder a una pared o una 
pronunciada ladera que nos abre las puertas 
a un ecosistema de vida más oceánica. Esta 
escarpada orografía se ha ido esculpiendo, a 
lo largo de los siglos, dando como resultado 
formaciones calcáreas de todo tipo; son 
muy abundantes las chimeneas y las 
grietas gigantes que surcan verticalmente 
las laderas, lugares perfectos para la 
canalización de las corrientes, el aporte de 
nutrientes y por lo tanto para la proliferación 
de esponjas y gorgonias; en otros lugares 
la naturaleza ha sido más imaginativa y ha 
creado grandes arcos que han sido también 
colonizados por colonias de invertebrados 
coralinos, componiendo mosaicos 
multicolores en donde las esponjas oreja 
de elefante, de un color naranja intenso, 
se alternan con esponjas de tubo amarillas 
y marrones, esponjas rojas de costilla de 
caballo y gorgonias moradas. 

La diversidad 
de esponjas es 

realmente 
llamativa
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Cayman posee unos 
arrecifes que le han 
dado fama mundial
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Otras de las formaciones que resultan 
muy interesantes para el buceador son 
las cavernas, especialmente el complejo 
conocido como Devil´s Grotto, una 
laberíntica red de túneles, a pocos metros 
de la superficie y con permanentes 
ventanas que permiten la entrada de luz y 
que hacen de esta una inmersión apta para 
cualquier buceador recreativo, un lugar 
perfecto para ir al encuentro de los sábalos 
o tarpones (Megalops atlanticus), un pez 
que forma grupos y que puede alcanzar 
hasta los 2 metros de tamaño. 

f Esponja

g Grupo de 
tarpones

Los túneles son puntos 
de concentración de vida



En cualquiera de las inmersiones que 
realicemos podremos ir encontrando 
la fauna vertebrada más representativa 
del Caribe. Algunas de las especies, 
como las abundantes tortugas marinas 
son circumtropicales pero muchas 
otras solo tendremos oportunidad de 
contemplarlas si buceamos en esta 
región del planeta o en algunas de 
las zonas cercanas del Atlántico, y en 
Cayman parecen haberse dado cita un 
gran número de ellas.

Quizá el pez más representativo sea el 
ángel reina (Holacanthus ciliaris) aunque 
otras variedades como el ángel francés 
(Pomacanthus paru) o el ángel gris 
(Pomacanthus arcuatus) son igualmente 
peculiares, otras de los géneros de los 
que seguro encontramos unas cuantas 
especies son los lactophrys o peces cofre; 
el polygonia, el quadricornis o el triqueter 
suelen ser tranquilos y muy curiosos, 
llegándose a convertir en compañeros de 
inmersión en más de una ocasión. 

Los serránidos no podían faltar, 
y al igual que nuestros meros del 
Mediterraneo, sus parientes del Caribe 
se comportan se forma similar y se nos 
presentan con una gran variedad de 
tamaños y colores. 

11

Pez ángel gris
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Muchas de las 
especies 

las veremos solo 
en Caribe
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Pargos, peces lima, roncadores, lábridos, 
loros, mariposas, peces ardilla o peces cirujano 
pueden ser otros de los habituales, de una lista 
de casi 300 especies posibles, entre las que se 
incluyen algunas introducidas por accidente, 
como los peces león, y que se ve completada 
con diferentes tipos de morenas, rayas – tarjeta 
de presentación de estas islas – y algunas 
especies de mayor tamaño como águilas 
marinas, barracudas, tiburones grises, martillos 
o tiburones nodrizas.
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h Barracuda
i Tiburón nodriza

ii Raya
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• Muestra el comprobante de tu certificación  
 en tu App
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El flamingo (Cyphoma 
gibbosum) es uno de los 

ovúlidos más bellos, y que 
solo encontraremos en la 

región de Caribe
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Otro de los atractivos para el buceador que visita estas islas es el 
buceo en barcos hundidos, con casi treinta pecios buceables entre 
las tres islas. Algunos de ellos, que datan del siglo XIX y sus restos 
están literalmente comidos por los corales, ofreciendo en ocasiones 
tan solo una enorme ancla y algunos herrajes, pero en otros casos, 
fundamentalmente los pecios más recientes, ofrecen inmersiones 
muy interesantes. Uno de los clásicos, y que muchos buceadores 
piden visitar, es el Oro Verde; este fue el primer barco que se hundió 
deliberadamente para el buceo recreativo (Grand Cayman, 31 de Mayo 
de 1980), y como experimento no resultó muy bien, ya que al estar a 
tan solo 9 metros, las tormentas pronto lo dejaron muy fragmentado. 
En la actualidad podemos contemplar su proa y un rosario de 
piezas, partes del motor y otros elementos repartidos por la arena, 
acompañados de una buena cantidad de peces, un arrecife cercano 
muy interesante y la frecuente visita de un tiburón nodriza. 

 Tiburón nodriza

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=
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El Doc Polson es otro de los pecios de Grand Cayman (Marzo 1991), que 
reposa sobre un lecho de arena a 17 metros de la superficie. Su origen es 
japonés y se dedicaba a tender cables submarinos. Por sus dimensiones 
– tan solo 30 metros - y su localización es perfecto para cualquier nivel de 
buceo, pudiendo recorrer su exterior y su interior sin problemas. Los grandes 
winchs han sido tomados por gorgonias, esponjas y corales, al igual que 
toda la proa y parte del pequeño puente; en su bodega y sala de máquinas 
podemos encontrar cardúmenes de pequeños peces junto a grandes meros, 

que se ocultan en las sombras esperando para capturar alguna presa. En el 
exterior, habitualmente, podremos también contemplar un pequeño grupo de 
carángidos de cola amarilla. 

En las islas menores, los pecios más destacados son el Sotos Trader (1976) 
de Little Cayman, y el Captain Keith Tibbetts (1996) de Cayman Brac, una 
fragata soviética que durante años ocupó la primera posición entre los barcos 
hundidos más solicitados del archipiélago, hasta el 2011, año en que entró en 
escena el Kittiwake.



18 El USS Kittiwake perteneció a la armada 
de Estados Unidos, dedicado al rescate 
de submarinos y otras operaciones 
submarinas, desde 1945 hasta 1994. 
Durante este tiempo su nombre saltó a la 
fama en 1986, por haber recuperado la caja 
negra del trasbordador espacial Challenger. 
En 2008 fue comprado por el gobierno de 
las Islas Cayman para formar un arrecife 
artificial, objetivo que se inició el 5 de Enero 
de 2011. Actualmente sus 77 metros de 
eslora descansan perfectamente asentados 
en un fondo de 20 metros de profundidad, 
y ofrecen no solo las mejores inmersiones 
en barcos hundidos de Cayman, sino de 
todo el Caribe. Explorar a fondo todo 
su interior y exterior requiere de varias 
inmersiones, en las que podremos disfrutar 
de todo el equipamiento de un barco de 
estas características: sala de compresores, 
baterías de botellas para la carga de aire y 
otros gases, cámaras hiperbáricas, winchs 
gigantescos, puente de mando, comedor, 
camarotes,… una experiencia más que 
recomendable y apta para todos los niveles, 
ya que el pecio fue preparado para que 
en cuestión de pocos metros cualquier 
visitante pueda acceder al exterior. 

En el pasado, los piratas se asentaron en 
estas islas en busca de tesoros, pero seguro 
que ninguno imaginó que en el futuro, 
su mayor tesoro se encontraría bajo sus 
aguas, una riqueza natural que no deja de 
apasionarnos. 
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El Kittiwake es, sin duda, 
un pecio perfecto para el 
buceo recreativo



AUTOREs 
Charo Gertrudix y Felipe Barrio, 
colaboradores habituales de esta 
publicación, compaginan su trabajo como 
fotógrafos profesionales, especializados 
en fotografía submarina y de naturaleza, 
con la organización de viajes por todo el 
mundo, desde su agencia Ultima Frontera.
Han visitado la mayoría de destinos de 
buceo del mundo, entre ellos Cayman, 
en donde han buceado por todo el 
archipiélago, en diferentes ocasiones.

Charo Gertrudix Felipe Barrio
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USS Kittiwake

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/
http://www.ultima-frontera.com
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Nuevos destinos: Sri Lanka, Cuba, Raja Ampat, Cenderawasih Bay, Banda Sea, Triton Bay y Wakatobi!

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

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

Ahorra un 25% en las 
semanas Dive the World.

A g g r e s s o r  F l e e t ®  A v e n t u r a s  d e  B u c e o  y  T e r r e s t r e s  a l  r e d e d o r  d e l  M u n d o

Buceo fenomenal, servicio 
personalizado y 

alojamiento de lujo.
 

Ven a bordo de un barco 
de Aggressor Fleet al rededor 

del mundo y descubre lo 
definitivo en Vida a Bordo.

A kilómetros de 
las aglomeraciones 
pero solo a unos 

pasos del paraíso.

Nuevo Sri Lanka Aggressor, comienza en Septiembre de 2016

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

A kilómetros de 
las aglomeraciones 
pero solo a unos 

pasos del paraíso.

Buceo fenomenal, servicio 
personalizado y 

alojamiento de lujo.
 

Ven a bordo de un barco 
de Aggressor Fleet al rededor 

del mundo y descubre lo 
definitivo en Vida a Bordo.

http://www.aggressor.com/
http://www.ultima-frontera.com/
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El 6 de enero de 1940, el 
carguero alemán Frankenwald 

fue atrapado por una 
traicionera corriente en la 

costa oeste de Noruega. 
Con un ruido ensordecedor, 

el acero alemán se fundió con 
el granito noruego, y el buque 
y la carga se perdieron en las 

profundidades.

Ahora es considerado 
el mejor pecio de 

Noruega

Texto y Fotos: Christian Skauge
Traducción/Adaptación: Miguel Alvarez

El capitán Alexander Moritz Otto Erich von 
Frankenberg está mirando por la ventana. 
Está en el puente del carguero alemán de 

122 metros de largo Frankenwald, con su primer 
oficial Georg Güttler y dos pilotos noruegos - Lorenz 

Schjønning Warholm y Christian Haarvik-. Son 
casi las 6 de la tarde y la oscuridad del invierno 
envuelve el frío y árido paisaje. Sopla brisa del 
sudeste y llueve ligeramente, pero la visibilidad 
es todavía decente. Tal vez el capitán se toma un 
momento para pensar en su “vaterland” hundida 
en la guerra desde hace apenas unos meses. Se 
siente seguro dentro de los fiordos noruegos, pero 

en las aguas internacionales frente a la costa, la 
Royal Navy aguarda. No lo dejarán pasar, harán 
todo lo posible para detenerlo: el Frankenwald 
transporta una carga de 7.971 toneladas de 
mineral de hierro magnético, conocido como 
magnetita, de las minas de Kiruna, con destino a la 
hambrienta industria que alimenta la maquinaria 
de guerra alemana.
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Un paso traicionero
El Frankenwald zarpa de Narvik el 31 de diciembre 
de 1939 alrededor de las 15:00 horas. La travesía 
a lo largo de la costa noruega estuvo llena de in-
cidencias, ya que tuvieron que detenerse varias 
veces debido al mal tiempo y las fuertes nevadas. El 
buque, muy cargado, se acerca al traicionero y es-
trecho paso entre Brattholmen y Fengskjæret en Ytre 
Steinsund, justo al norte de la poderosa Sognefjord.

El capitán ordena velocidad lenta al telégrafo 
de la sala de máquinas, a medida que se acercan. 
El ambiente en el puente es tenso, y von Franken-
berg afirmaría posteriormente que estaba tenien-
do dudas acerca de los pilotos. Realiza una ano-
tación de que se encuentran en el sector correcto 
según el faro que los guía, unas millas delante, antes 
de dirigirse a la sala de cartas náuticas a fin de com-
probar su posición una vez más.

Von Frankenberg no había querido pasar por el 
angosto estrecho a esta hora, pero el fondeo pre-
visto más al norte, en Larsråholmene, es imposible 
a causa del centenar de buques de pesca fondea-
dos en ese resguardo debido al mal tiempo reinan-
te durante los últimos días. No tiene mas remedio 
que continuar hacia el sur, proa a Bergen, a través 
de la noche. Cuando von Frankenberg regresa al 
puente, descubre que su posición con respecto a 
la señal del faro ha cambiado. La corriente debe 
haber derivado el carguero ligeramente a estribor, 
fuera del curso correcto, y ahora están en un sector 

equivocado. De repente, las luces de un pequeño 
navío aparecen en la oscuridad, delante, con su 
mismo rumbo.

La clase WALD
Con mas de 120 metros de eslora, el Frankenwald 
era un barco grande para su época. Con una capa-
cidad total de 5.062 toneladas de registro bruto, 
podía almacenar una gran cantidad de carga en 
su cuatro bodegas principales. Incluso tenía una 
serie de cabinas de pasajeros en la superestructu-
ra situada en el centro del buque. Construido en 
acero y equipado con un motor de vapor de triple 
expansión, alcanzaba una velocidad de 11 nudos.

El carguero fue botado en 1921 con número de 
compilación 36 de Deutsche Werft en Hamburgo, 
y entró en servicio el año siguiente. Había sido en-
cargado por la compañía naviera alemana HAPAG 
(Hamburgo Amerikanische Paketfahrt Aktienge-
sellschaft, o Hamburgo-América-Linie) en 1918. La 
naviera tenía una relación muy estrecha con el as-
tillero, ya que era uno de sus inversores, junto con 
los fabricantes de motores Gutehoffnungshütte y la 
multinacional AEG.

Desde 1921 Deutsche Werft construyó 10 bu-
ques de carga en lo que iba a ser conocido dentro 
de HAPAG como la clase WALD. El astillero era muy 
eficiente, y durante la Segunda Guerra Mundial 
construyó un total de 113 submarinos Tipo IX y 
XXIII para la Kriegsmarine alemana.

Aparte de Frankenwald la clase WALD incluyó 
los barcos Niederwald, Steigerwald, Westerwald, 
Wasgenwald, Idarwald, Kellerwald, Schwarzwald, 
Spreewald y Odenwald. Todos eran similares en 
construcción y tonelaje, a pesar de que sólo dos 
de ellos eran naves gemelas. HAPAG también in-
corporó dos buques que habían comprado en el 
extranjero en la clase Wald - el Sachsenwald y el 
Grünewald.

Solo dos de los barcos de la clase WALD 
lograron sobrevivir a la Segunda Guerra 
Mundial. El Odenwald y el Schwarzwald que 
fueron desguazados en 1949 y 1963. El resto 
fueron víctimas de ataques submarinos o minas.
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Minutos catastróficos
De vuelta al estrecho de Steinsundet, el capitán 
von Frankenberg, el primer oficial y los dos pilotos 
están profundamente concentrados. Enfocado 
desde el norte, el estrecho paso gira bruscamente, 
y el Frankenwald necesita tener libre toda la ruta 
de navegación para atravesarlo de forma segura. 
Sin querer adelantar en el punto más estrecho a 
el buque más pequeño que navega delante de 
ellos - un barco de pesca -, se ordena navegar 
a media máquina. No sólo la presencia de otro 
barco limita la maniobra del Frankenwald, además 
el buque, muy cargado, está más expuesto a la 
deriva a causa del viento y la corriente, si navega 
a baja velocidad. Los pilotos y los oficiales habían 
anticipado una corriente dirección norte a su paso 
por el estrecho, pero en cambio esta empuja con 
fuerza hacia el oeste. El capitán sugiere al piloto 

Cuando 
Von Frankenberg 
asume el mando 
ya es demasiado 

tarde...
que corrija el rumbo diez grados, sorprendido por 
que todavía no lo haya hecho. Está preocupado 
por el limitado radio de giro y el exceso de carga, 
que da a el Frankenwald un calado medio de ocho 
metros. Solo entonces el piloto reacciona y dice 
en voz alta la orden - timón 10º a babor. Durante 
unos segundos no pasa nada… La nave no vira!. 
Von Frankenberg asume el mando, y haciendo caso 
omiso a los pilotos ordena virar todo a babor. La 
orden es ejecutada correctamente por el timonel, 
de 53 años de edad, Emil Förster, pero una vez más, 
el barco no vira. Son arrastrados peligrosamente 
hacia Brattholmen por la corriente que están 
recibiendo en el lado de estribor. 
Von Frankenberg se da cuenta de lo que está 
a punto de suceder y ordena avance a toda 
máquina en un intento de recuperar el control de 
la nave. Es demasiado tarde.



Acero alemán contra roca noruega
El Frankenwald encalla en Brattholmen con una brecha en el casco, 
cerca del puente. Lentamente parece estabilizarse, pero golpea la 
roca por segunda vez. La brecha del casco es grave y el carguero está 
condenado. 

El sonido de acero alemán estrellándose contra la roca noruega 
fue ensordecedor, y toda la nave se sacudió violentamente.

La sala de máquinas informa de inmediato que se está inundando. 
Se transmite una señal inalámbrica de SOS que es recogida por Radio 
Bergen a unas 50 millas al sur, y el torpedero Brand es enviado al rescate 
del carguero. Diez minutos más tarde, las luces se apagan, y temiendo 
que exploten las calderas el capitán hace sonar la sirena -una ráfaga 
larga y tres cortas-. Inmediatamente son arriados tres de los cuatro 
botes salvavidas (uno ha sido dañado en una colisión anterior), y los 
48 tripulantes desembarcan del Frankenwald, siendo rápidamente 
rescatados por barcos de pesca cercanos. El primer oficial informó 
posteriormente que el barco fue abandonado en “buen estado”. 

Un transmisor de radio, una maleta y la bolsa de un marinero 
fueron las únicas cosas recuperadas, además de los registros del 
barco, del puente y de la sala de máquinas.

El Frankenwald deriva hacia una cercana y tranquila bahía y se hunde 
en aguas profundas (más de 40 metros) una hora y media más tarde. 
Cuando el torpedero de rescate procedente de Bergen llega a la escena, 
todo ha acabado. Regresa a puerto con la tripulación del Frankenwald 
a bordo, que les desea “larga vida” cuando son desembarcados a salvo, 
bajo el cuidado del cónsul alemán. El capitán von Frankenberg escribirá 
más adelante que todos los noruegos con los que mantuvo contacto, 
fueron extremadamente serviciales y complacientes. La relación entre 
los noruegos y alemanes era en ese momento mucho mejor que tres 
meses más tarde, tras el ataque alemán contra Noruega.
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sospecha local y rumores
Una investigación marítima se celebró en 
Hamburgo el 16 de enero de 1940, bajo la atenta 
mirada de Oberlandesgerichtsrat Dr. Reinbeck, cinco 
capitanes y un auxiliar administrativo. En resumen, 
los pilotos son acusados de ser los culpables del 
encallamiento de la nave. A los ojos de la comisión 
de investigación, deberían haber previsto que 
la nave podría ser desviada de su curso por la 
corriente. El capitán y los oficiales del Frankenwald 
son absueltos de toda culpabilidad, y la vergüenza 
del siniestro inculpa a Noruega. No se menciona 
en el informe marítimo que los pilotos estuvieron 
presentes en el proceso, por lo que la investigación 
y conclusiones parece haber sido un asunto 
exclusivamente alemán. 

El diario noruego Bergens Tidende informó dos 
días después del accidente que el Frankenwald su-
frió problemas en el timón al inicio de la travesía, y 
afirma fríamente que el timonel es responsable del 
hundimiento del Frankenwald. Después del acci-
dente, comenzaron a circular rumores. 

Se especuló que el Frankenwald en realidad se 
dirigía hacia el norte, y que la ruta, el buque y la 
carga parecía misteriosa. A nivel local se rumorea 
que el Frankenwald había descargado en alguna 
parte del Sognefjord, pero no hay evidencias que 
confirmen ese rumor. La posición de los restos del 
naufragio hacen muy difícil de entender cómo 
el Frankenwald ha terminado dónde está. Parece 
mucho más probable que se dirigía al norte, pero 
las declaraciones realizadas en la investigación 

marítima lo contradicen firmemente. Los datos 
proporcionados sobre la dirección de los vientos 
y las corrientes apoyan la ubicación, y no parece 
haber ningún malentendido o discrepancias en el 
informe del capitán.

También se plantearon dudas sobre la carga 
del Frankenwald. Hoy las bodegas están miste-
riosamente vacías. La compañía de salvamento 
Brødrene Anda recuperó la hélice de acero y las an-
clas en la década de los 50, pero no hay constancia 
de que recuperaran la carga, algo que habría sido 
técnicamente posible ya que la magnetita estaba 
bien entibada y podría haber sido recuperada con 
bombas y mangueras. No habría sido un trabajo 
excesivamente rentable, pero si suficientemente 
atractivo en los tiempos de postguerra.

Las bodegas están 
misteriosamente vacias
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Buceando en el mejor pecio de Noruega
La historia del Frankenwald puede resultar algo misteriosa, pero no hay 
dudas sobre lo que pasó tres meses más tarde: la guerra se desató en 
Noruega el 9 de abril de 1940. El carguero fue olvidado a su suerte en 
su tumba submarina, y con la excepción de los trabajos de rescate de 
la hélice y las anclas, yació solitario hasta que el buceo deportivo ganó 
popularidad unas décadas más tarde. 

Después de 70 años hundido, el Frankenwald está casi intacto, 
e incluso los mástiles se mantienen en pie gracias a que los restos 
del naufragio están en una ubicación muy protegida y reposa en un 
fondo plano, en posición de fondeo. A veces hay fuerte corriente en 
superficie, por lo general ausente en el fondo. La inmersión más fácil 
consiste en descender y ascender a lo largo del mástil de popa, que 
comienza a sólo 7 metros bajo la superficie. Esto proporciona un punto 
de partida excelente para bucear tanto en la popa como en la mitad 
central, e incluso llegar a la proa. Aunque un poco más técnica, también 
es posible iniciar y finalizar la inmersión en el trinquete. 
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En cualquier caso, el Frankenwald es tan 
grande que se requieren varias inmersiones 
para explorarlo completamente. Las enormes 
dimensiones que vislumbras cuando 
comienzas la inmersión a lo largo del mástil 
son verdaderamente impresionantes. La 
popa está a unos 24 metros de profundidad, 
y en su rumbo encontrarás los restos del 
timón de fortuna. Las barandas están 
adornados con manos de muerto y la popa 
esta maravillosamente intacta. La cubierta de 
madera esta rota y carcomida, lo que no es 
una desventaja, ya que ofrece unas excelentes 
vistas de las entrañas. La enorme sala de 
máquinas se puede ver por debajo de los restos 
de la cubierta superior, al igual que el laberinto 
que forman los diferentes compartimentos y 
pasajes. Varias calderas están apoyadas contra 
una de las paredes, y es fácil penetrar sin 
riesgo en lo que queda de la superestructura. 
Navegar a través de las galerías a ambos lados 
de la superestructura de popa es una grata 
experiencia. Después de pasar los enormes 
bolardos, hay que pasar a través de una de 
las aberturas de popa y salir a aguas abiertas. 
Cuando te das la vuelta te encontrarás con 
lo que es tal vez la vista mas impresionante 
de esta inmersión: la popa asemeja la torreta 
de un submarino gigante, con dos aberturas 
alargadas en la parte superior. 

l Cuarto de 
máquinas

m Caldera de 
vapor



Otra manera de llegar a esta espectacular vista es descender por el 
lado del casco, justo en frente de la superestructura de popa, y nadar 
a través de la abertura entre el casco y el timón de dirección, donde se 
encontraba la hélice. Solo queda el eje. Esta opción requiere bastante 
tiempo de fondo profundo, pero cuando diriges la vista hacia atrás, la 
popa aparece espectacular y majestuosa: a veces, densos cardúmenes 
de juveniles nadan por la popa y su mástil erguido hacia la luz de la 
superficie, crea un ambiente único. 
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Enfrente de la superestructura de 
popa, las escaleras a ambos lados de la 
nave conducen a la cubierta principal, 
donde se encuentran dos de las bodegas 
principales. Unos enormes tornos, 
debajo del mástil, están equipados con 
seis brazos, tres apuntando hacia proa y 
tres hacia la popa. Los brazos de carga 
están intactos y abiertos, ofreciendo 
un ambiente fantasmal. Mirando hacia 
abajo sólo encontrarás vacía oscuridad. 
Si escrutas el fondo ayudado por el 
imprescindible potente foco necesario 
para esta inmersión. ¿Dónde está el 
mineral de hierro?Las enormes bodegas, 
con un ancho de 17 metros y 8 metros de 
profundidad tienen un volumen total de 
más de 8.000 metros cúbicos. La magnetita 
pesa alrededor de 2 toneladas por metro 
cúbico, lo que significa que el Frankenwald 
transportaba unos 4.000 metros cúbicos… 
Los rumores que rodean al Frankenwald 
sobre su carga y sentido de la marcha 
podrían tener algo de sentido…

Al pasar la segunda bodega, aparece la 
superestructura, en medio del barco. Las 
escaleras conducen a la segunda cubierta, 
y se puede elegir nadar por encima de 
la superestructura o pasar por la galería 
a ambos lados a lo largo de la cubierta 
principal. 

Es imprescindible un 
potente foco para realizar 
esta inmersión
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En el segundo piso, los pescantes vacíos de 
los botes salvavidas están de pie, como testigos 
mudos del drama en ese sábado noche de 1940. 

La superestructura puede ser fácilmente 
penetrada y es aquí donde se encuentra el acceso 
a la sala de calderas y motores. Hay una gran 
cantidad de sedimentos, así que la penetración 
aquí debe hacerse con cuidado, y solo por 
buceadores con experiencia, formación y equipo 

adecuado. Más adelante está la tercera bodega, 
más pequeña y que se utilizó para almacenar 
el carbón necesario para mantener el barco en 
marcha. Frente a ella está la superestructura 
principal. El puente se ha derrumbado, y sólo la 
mitad de las paredes permanecen en la cubierta 
superior. 

En la cubierta principal se encuentran los 
camarotes para la tripulación y el capitán, 

donde podrás ver una bañera, un lavabo y un 
espejo que sigue colgado en la pared. La proa 
del Frankenwald es igual de interesante que la 
popa. Es importante tener en cuenta el tiempo 
de fondo y la profundidad en la exploración de 
la sección de proa. La cubierta se encuentra a -34 
metros y es fácil obtener un serio compromiso de 
descompresión, especialmente si te has tomado tu 
tiempo para llegar hasta aquí.

Las dimensiones del 
Frankenwald son tan 
grandes que son necesarias 
varias inmersiones para su 
completa exploración



En frente de la cabina de gobierno hay dos 
bodegas y el trinquete todavía está de pie. No hay 
ninguna señal de la carga o de alguna operación 
de trabajo tampoco aquí. En el castillo de proa, 
todo está intacto, y es casi difícil de entender 
que el barco haya encallado y esté hundido. Los 
bolardos parecen dispuestos a aceptar las amarras, 

la escotilla del tambucho de la cadena está abierta 
y el molinete y los cabrestantes parecen estar listos 
para entrar en acción. 

El Frankenwald debió haber sido un 
barco espectacular en su apogeo.
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Todo parece estar 
listo para entrar 

en acción



La base para realizar las inmersiones en 
el pecio es el centro de buceo GULEM 

DIVE RESORT, que ofrece alojamiento 
y todas las facilidades para realizar 
inmersiones de buceo deportivo y técnico.

+ INFO: Gulem Dive Resort

Christian Skauge es un fotógrafo 
submarino noruego. Ha recibido 

numerosos y prestigiosos premios por 
sus fotografías y se han exhibido en 
importantes museos. Sus imágenes y 
artículos han sido publicados en diversas 
revistas de buceo de todo el mundo.

Trabajó como editor de Dykking, 
con VideoRay micro-ROV en Miltronic, 
y actualmente está a tiempo completo 
en ScubaPixel, dedicado a la fotografía 
submarina, buceo periodismo 
independiente, talleres y viajes de buceo.

+ INFO: Christian skauge
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Francis Perez
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Francis 
Pérez, 
nacido 

en Tenerife, en el 
Puerto de la Cruz, se 
inicia en la fotografía 
submarina en el 2001. 
Amante del mar y del 
buceo, retrata el mundo 
submarino con un estilo 
propio.

Sus fotografías reflejan su mundo en lugares como Indonesia, 
Malasia, Egipto, Sudáfrica, Mozambique, Micronesia, Filipinas, 
Galápagos y sobre todo Canarias, su lugar preferido para 
bucear.

Se inicia en el buceo en el año 1994 y a partir del 2001 en la 
fotografía submarina con una cámara réflex. 

Colaborador en numerosos libros y revistas, entre sus 
publicaciones destacan, la portada en el libro Blue Hope de 
National Geographic y Silvia Earle, o en el libro 50 aniversario 
de la lista roja de la UICN, ha publicado en revistas como 
National Geographic, aQua, Scuba Diving (EE.UU), Sumerge 
(Sudáfrica), Scuba Diver Australasia (Singapur), Dive Photo 
Guide (EEUU), Science DailyEn los últimos años ha sido 
galardonado con numerosos premios internacionales, en 
lugares como Estado Unidos, Italia, Francia, Indonesia, 
Israel, México en la mayor parte con fotografías de nuestro 
archipiélago. 

web: www.francisperez.es



- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué 
equipo trabajas actualmente?
Mi primer equipo fotográfico fue un equipo 
analógico, una Nikon F90, en una carcasa Seacam 
y flashes Seacam. Actualmente llevo una Canon 
5D Mark III en una carcasa Seacam y flashes Ikelite 
DS 160.

- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la 
fotografía submarina?
Pues desde que empecé a bucear prácticamente. 
A los 6 años de empezar a bucear me compré el 
primer equipo, allá por el 2001. 

- ¿Por qué haces fotos bajo el agua? 
Al ser buceador y ver cosas que otros no ven, 
empiezo a sentir la necesidad de mostrar lo que 
descubría en cada inmersión.

- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Sobre todo en las islas Canarias, en Tenerife 
concretamente.

- ¿Qué fotografía te gusta o interesa más? 
Cuando me inicié en la fotografía empecé 
como todo el mundo por el macro, lo más 
fácil, pero a medida que me voy desarrollando 
como fotógrafo me empieza a interesar más la 
fotografía angular. Actualmente es lo que más 
hago.
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/?p=486

www.wakatobi.com

www.wakatobi.com office@wakatobi.com

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

Más información              o

Accesible
& agradable

info@ultima-frontera.com
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- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
En mis inicios como fotógrafo mi referente era David Doubilet, cuando 
nadie hacía fotos, este señor hacía maravillas por todo el mundo.
Actualmente en España me inspiran algunos fotógrafos, que además 
son amigos, como Eduardo Acevedo y Joaquín Gutierrez. A nivel 
internacional me encanta Paul Nicklen, Bryan Skerry y Lauren Ballesta. 

42



43

- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de ellos?.
Pues depende del tipo de concursos a los que te refieras. Los concursos 
online que son los que más predominan hoy y son los que me interesan: los 
fotógrafos envían sus trabajos vía internet y estos son valorados por un jurado, 
como por ejemplo “Por el Planeta”, “BBC Wildlife Photographer of the year”, 
“World Photo Press”, “Memorial María Luisa”, “Montphoto”, etc… Mi opinión 
sobre estos es bastante positiva, son un escaparate donde los fotógrafos 
pueden mostrar su trabajo y de donde salen oportunidades profesionales.

Los otros concursos tipo CMAS/FEDAS -con botellas- en los cuales participé 
al principio como acompañante, están bien para aprender, pero los veo como 
un juego, una mezcla entre deporte y fotografía, nada que ver con lo que hago 
ahora. Son muy limitados para el fotógrafo y la creatividad, ya que llevan con la 
misma normativa desde hace 20 años. 

Los foto-cazasub en apnea si me gustan, no participo pero los veo como un 
bonito deporte donde prima la condición física y la técnica fotográfica. 

Sea cual sea el tipo de concurso, no hay que depender de ellos para ir al 
agua. Está muy bien la palmadita en la espalda si ganas, pero no hay que 
creérselo mucho. Kipling decía que “…a el éxito y el fracaso hay que tratarlos 
como los dos impostores que son…”. Pensar en ir al agua solo para obtener un 
premio en una competición para mi es inconcebible, tener aspiraciones de ese 
tipo solo son para alimentar la vanidad y denotan un ego mal gestionado.

En cualquier caso, independientemente de los resultados en competiciones 
o donde publiquen mis fotos, siempre seguiré yendo al mar a sacar fotos.

- Premios recibidos por tus imágenes
Pues en orden cronológico el último que me han dado es el prestigioso “Por el 
Planeta”, primer puesto en la categoría submarina. De la revista Scuba Diving, 
primer puesto en angular. De Ocean Geographic: primer puesto categoría 
portfolio y de Northern California Underwater Photography Society, primer 
premio angular, y otros muchos que han ido en aumento desde el 2011.



- Nos gustaría hacer referencia también a las publicaciones, últimamente estás 
muy solicitado internacionalmente…
Si, he colaborado en infinidad de libros y revistas. Publicación de la portada 
en el libro Blue Hope de National Geographic de Sylvia Earle, publicación en 
el libro del 50 aniversario de la UICN. Publicación de fotos y reportajes en 
National Geographic España -en cuatro ocasiones, con el Solrayo, La Rapadura, 
Carabela Portuguesa y Glaucus Atlanticus-, además en la revista aQua, Scuba 
Diving, Sumerge, Underwater Photography Guide, Scuba Diver Australasia, …

- ¿Que se siente cuando te llaman para una foto portada de un libro de Silvia 
Earle -para NG internacional-, o estás recibiendo un premio de manos de Paul 
Nicklen en una gala como la entrega de “Por el planeta”?
Pues lo del libro de Silvia Earle, imagínate, que te digan desde la central de 
National Geographic que les gusta  mucho mi trabajo y que estaban pensando 

en cuatro de mis fotos para la portada de un libro muy especial de Silvia Earle, 
pues un subidón, una enorme satisfacción y por muchas razones, por que es 
un libro de Silvia Earle, uno de los iconos de la exploración submarina del siglo 
XX, por que es National Geographic, por que es una foto de Canarias y por que 
supone una edición internacional.

Lo de Por El Planeta, pues increíble, nunca pensé en llegar hasta la final 
y mucho menos ganar en mi categoría. 8 categorías, 8 primeros y yo uno 
de ellos, era impensable para mi. Se presentaron 3000 fotógrafos, solo de 
submarina unas 1.300 fotografías. Una satisfacción enorme sobre todo por 
la importancia del jurado, Paul Nicklen, Bryan Skerry, Kathy Moran, Sophie 
Sttaford, Cristina Mittermeir, y la gran Graciela Iturbide. Pienso que los 
concursos los hacen importantes el jurado y este era de primer nivel. La alegría 
fue doble cuando el que me dio el premio en el escenario fue Paul Nicklen 
diciendo “… Congratulations, well done Francis”.
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- Además, colaboras en otros proyectos 
audiovisuales como I love The Sea, los 
documentales con Rafa Herrero -Aquawork-, 
o la Palma Isla Azul. Coméntanos un poco qué 
hace un fotógrafo en una expedición filmando 
en el Mar Rojo en 360º, o colaborando en los 
proyectos con un videocámara.
Si, últimamente he hecho muchas cosas de 
apoyo al video. Ambos proyectos, tanto La 
Palma Isla Azul con Rafa Herrero como el 
de 360º de I love de Sea en el Mar Rojo, uno 
grabado con cámara de 5K y el otro con cámaras 
de 360º, son proyectos de mucha importancia 
con tecnología punta bajo el agua, en los cuales 
ha sido un lujo participar.

Pues un fotógrafo en expediciones como esta 
lo que hace básicamente es sacar fotos. Estas 
fotos sirven después de apoyo para promoción 
de la expedición en las redes, para la web, para 
exposiciones de la propia expedición, para un 
libro o incluso para el making off. 

Un aspecto importante tanto con Rafa 
como con I love the Sea es que compartimos 
conocimientos, doy mi opinión en la 
producción, en la edición, temas de exposición, 
de encuadres, de colores… al final estamos 
todos en el mismo medio y tenemos la misma 
luz. La simbiosis entre un fotógrafo y un 
filmógrafo es fundamental y enriquecedora para 
este tipo de producciones.
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- Has estudiado economía ecológica -algo que 
desafortunadamente, parece antagónico en 
el mundo actual- . Trabajas como economista, 
supongo que compatibilizándolo con la fotografía. 
¿Es posible vivir de la economía ecológica y/o de la 
fotografía subacuática?
Digamos que soy fotógrafo semiprofesional. 
También soy economista. Al final de la carrera 
de económicas teníamos dos opciones, o coger 
la rama Internacional que tenía más que ver 

con temas financieros, o la rama Regional que 
abarcaba temas de Ecología, Desarrollo, Recursos 
Naturales y Medio Ambiente. Al terminar la carrera 
me interesé, aunque sin éxito, por asignaturas 
de Biología, pero al final las necesidades de 
trabajar me llevaron por otros derroteros y acabé 
trabajando en temas financieros, de contabilidad 
y auditoría hasta el 2011, cuando decidí darme de 
alta como fotógrafo profesional y economista y 
trabajar por cuenta propia. 

¿Se puede vivir solo de la fotografía? Me lo pregun-
tan muchas veces y siempre contesto lo mismo: de-
pende de lo que entendamos por vivir de la fotogra-
fía. Si es solo de vender fotos, diría que no, conozco a 
muy pocos que vivan solo de vender fotos a revistas 
o a producciones. La gran mayoría de fotógrafos que 
intentan vivir de la fotografía además de eso tienen 
que complementar sus ingresos con la representa-
ción de una marca de material fotográfico, haciendo 
workshops, organizando viajes de fotografía, etc.
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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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En 1938 los hermanos Egidio y Nanni Cressi empiezan a construir  de forma artesanal máscaras y fusiles de pesca submarina. Ese es el origen de 
Cressi Sub, la fábrica de equipamiento submarino mas antigua del mundo. En 1946, Cressi Sub vió la luz como empresa fabricante de productos 

para submarinismo. La marca italiana, cuya propiedad y administración continua siendo enteramente familiar, fue la primera empresa que 
produjo artículos como máscaras submarinas con nariz y aletas regulables. Desde su inicio hasta el presente, todos sus productos han sido 

diseñados y fabricados en Italia dentro de su propia empresa. Actualmente sus productos son distribuidos en más de 90 países. 
Sometimos a un exhaustivo análisis a uno de sus productos “Made in Italy”, el chaleco Air Travel 2.0

Por Miguel Álvarez
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El Air Travel es 
un chaleco 
con nombre 

viajero -de hecho 
se diseñó pensando 
en las necesidades 
de los buceadores 
viajeros- pero que resulta 100% polivalente para todo tipo de buceo 
con monobotella, según nuestras conclusiones.

Ligerísimo -con un peso de 2100 gr- es además muy robusto y 
flexible. Su estructura plegable resulta muy útil para la estiba del 
chaleco, que consigue plegarse con un volumen mínimo, un punto 
positivo muy de agradecer en caso de disponer de poco espacio de 
almacenaje, como es el caso de los viajes de buceo a destinos lejanos. 

A diferencia de otros chalecos “de viaje”, la estabilidad de la botella 
bajo el agua es impecable. Esto es posible gracias a la rigidez y posición 
del acolchado, construido con una combinación de nylon de 420 
deniers y otros 3 tejidos, la disposición y configuración de la cámara 
de aire -totalmente posterior y con forma de herradura- que rodea 
la botella y la doble cincha de sujeción. El arnés que une el conjunto 
botella/cámara de aire al cuerpo del buceador ofrece un diseño y 
patronaje bien estudiado, que también ayuda a la estabilidad del 
conjunto en el agua, y es independiente de la zona inflable posterior. 
Las hombreras son axiales y la cincha de sujeción de la zona central 
regulable en dos direcciones, con ausencia de fajín. Esta combinación 
proporciona comodidad y una excelente libertad de movimientos, 
que sumada a la buena capacidad ascensional sin prejuicio de la 
hidrodinámica, da como resultado la anteriormente citada polivalencia.

El patronaje resultante es 100% unisex, con versiones de color para 
ambos sexos.

http://www.cressi.es/id/buceo_traje_ice
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Traquea. Inflador. válvulas
Nueva tráquea, muy resistente, de curvatura muy 
progresiva y con una longitud adecuada. Incluye 
pinza guía para el latiguillo de LP de hinchado.

El Air Travel incorpora el nuevo sistema inflador 
de Cressi. Las mejoras de este sistema son varias: 
el doble filtro metálico y cilíndrico en la entrada 
de aire bajo el vástago alrededor de la válvula. El 

sistema incorpora un diseño “antiarena” con tobera 
del inflador bucal minimizada y consta de un no-
vedoso botón de vaciado con estanqueidad me-
diante arandela de silicona. El pulsador de inflado 
ha sido integrado en el perfil para evitar el inflado 
accidental al estirar la tráquea para vaciar. Además 
su cuerpo robusto y de atractivo diseño ofrece 
una velocidad de inflado un 50% superior a los 

modelos anteriores -es capaz de llenar un chaleco 
tradicional de la talla M en 4 segundos a 1 atm-. 
También incorpora 2 válvulas de descarga rápida 
-sobrepresión, una en el hombro izquierdo, con el 
mando situado en la parte delantera y otra en la 
zona inferior. Son de perfil bajo y están correcta-
mente situadas para una rápida y eficaz evacua-
ción del gas de la vejiga en cualquier situación.
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Bolsillos. Lastre integrado
Persiguiendo el ideal de que la gestión 
del lastre debe poder realizarse 
de forma segura, automatizada e 
intuitiva, incluso con el chaleco 
colocado y en malas condiciones 
- en flotación, con mar agitada, etc.- 
Cressi ha trabajado a fondo para 
optimizar la facilidad de inserción de 
los bolsillos. El nuevo sistema L.A.S. 
2.0 se basa en un sistema horizontal 
de inserción/desinserción de los 
bolsillos, situado en la zona frontal 
inferior del chaleco. Sujetando 
una anilla “D” situada en la boca del acceso se facilita la tensión del tejido y 
la entrada de la bolsa de lastre debidamente encarrilada, evitando que los 
lóbulos del chaleco retrocedan, algo que dificulta la entrada de los bolsillos. 
L.A.S. 2.0 mantiene otras de las prioridades consideradas: la seguridad ante 
las pérdidas accidentales del lastre. Con el nuevo sistema 2.0 la maniobra de 
desenganche del bolsillo tiene un efecto muelle de 15mm de recorrido que 
compensa posibles enganches accidentales con cabos, etc. El buceador, al 

extraer el lastre de su compartimento, 
no detecta absolutamente ninguna 
dificultad aunque realmente está 
cubriendo dos fases: la primera, de 
compensación y a continuación la de 
desenganche real.

Los bolsillos están reforzados 
con una placa rígida para facilitar 
su deslizamiento. Son comunes a 
todas las tallas, de la XS a  la XL, e 
idénticos, tanto para el lado izquierdo 
como para el derecho, lo que facilita 
la gestión de recambios. Permiten 
una capacidad de hasta 4,5Kg 

de lastre flexible cada uno. Respecto a la versión anterior, L.A.S. 2.0 reduce 
considerablemente el volumen y peso de su estructura, tanto en la parte 
anclada en el chaleco como en la que va fijada en el bolsillo. El sistema es 
mucho más discreto, hidrodinámico y permite utilizar el chaleco sin el sistema 
de lastre si el buceador así lo prefiere, por ejemplo para un viaje de buceo. En 
la parte inferior del sistema de lastre derecho hay un bolsillo enrollable con 
capacidad para una linterna, spool y bolla deco.
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1. El arnés, con patronaje de las hombreras 
axilar, es completamente independiente de la 
zona inflable

2. Pinza de sujección-guia del latiguillo de 
inflado integrada en la tráquea

3. Los elásticos mantienen la cámara recogida 
y evitan desplazamiento del aire durante la 
inmersión que causaría inestabilidad

4. Sistema portalastre L.A.S.: sistema 
horizontal de inserción/desinserción de los 
bolsillos situado en la zona frontal del chaleco 

3

41

2
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Este chaleco permite la máxima libertad de 
movimientos. Las hombreras axilares y los bolsillos 

de perfil bajo, dejan libre la zona pectoral y ventral, lo 
que resulta muy cómodo para la anatomía femenina. 
La fijación del chaleco al cuerpo deber basarse en la 
tensión de la cincha ventral mientras que las trinchas 
axilares deben tensarse sólo lo necesario sin llegar 
al límite (un error común en muchos buceadores) lo 
que provocaría que quedase excesivamente subido. 
Al principio, y por la ausencia de fajín y de cinta en la 
entrepierna, me parecía que el ajuste idóneo resultaría 
difícil de conseguir, y que el conjunto jkt/botella se 
movería en el agua, pero si escoges bien la talla y estás 
atento a como regular las hombreras y cincha central, 
se ajustará perfectamente. Y lo que más me gustó, la 
facilidad de quitar y poner incluso dentro del agua. 
Minimalista y muy cómodo.

Mar Cuetos
Editora gráfica | Diseño aQua

Un jkt que facilita un muy buen trimado, sin necesidad de backplates. Lo he 
probado con botellas de 15, 12 a 220 bares y 7 litros a 300b, de acero, y s80 de 

aluminio -las típicas de los destinos tropicales- y si estás atento a como distribuir el 
lastre entre los bolsillos de serie en la zona ventral/lateral y los que distribuye Cressi 
como accesorio para la cincha de sujeción de la botella, unido a la estudiada situación 
de la vejiga, es fácil conseguir un perfecto trim en todas las ocasiones. Especialmente 
indicado para buceadores y fotógrafos viajeros, ya que facilita un buen trimado sin 
cargar en tu maleta con un trozo de metal. La respuesta de las válvulas de descarga 
y traquea es correcta, aunque el cordón de las válvulas es demasiado largo, algo 
fácilmente corregible. Se puede entibar en la maleta de manera muy compacta y es 
muy ligero. Muy fácil de poner, quitar y regular. También es fácil quitar y poner los 
bolsillos de lastre. El bolsillo lateral no tiene un fácil acceso en inmersión. Hebillas de 

Miguel Alvarez 
Director aQua

Las sensaciones

Test realizado con la colaboración de

sujeción de accesorios 
metálicas, son fáciles 
de manipular a pesar 
de su pequeño tamaño, 
están bien situadas. En 
resumen , un buen jkt -no 
solo de viaje- si te va el 
minimalismo, tiene justo 
lo que tiene que tener. 
No te gustará si necesitas 
bolsos grandes para 
llevar muchos accesorios.
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La mayor barrera coralina del Caribe,  

playas paradisíacas y un exotico resort. Centro  

PADI de 5 estrellas, centro de fotografía,  

ámara 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

Bungalows BUCEO DELFINES

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

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
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vIAjEs

PECES VELA dUelO en el AzUl



Alejarnos de los arrecifes y adentrarnos 
en la inmensidad de las aguas oceánicas es 
abrir una puerta a un universo diferente, 
en donde los encuentros pueden ser 
apasionantes pero también costosos, ya 
que requerirá por nuestra parte un mayor 
esfuerzo físico y horas de rastreo. Una 
de las especies más emblemáticas y que 
siempre habíamos ansiado encontrar en 
este entorno era el pez vela del Atlántico 
o marlín, un depredador veloz y nervioso 
con el que nos esperaba un auténtico 
duelo entre su agilidad y nuestra cámara; 
nosotros recogimos el guante y fuimos 
a su encuentro. Este es el relato de unos 
días de trabajo agotador y fascinantes 
vivencias.
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio 

Ultima Frontera

A lo largo de nuestra carrera como 
buceadores habíamos tenido algunos 
encuentros puntuales con peces vela, tan 

fugaces o tan lejanos que apenas habíamos tenido 
tiempo de disparar nuestras cámaras. Como cabría 

esperar, estas asignaturas pendientes no pueden 
quedar en el olvido, y finalmente decidimos 
organizar una expedición centrada en estos 
singulares animales. La información que se suele 
encontrar sobre donde fotografiar peces vela, casi 
siempre conduce a Isla Mujeres, frente a la costa 
este de la península de Yucatán, y suelen hacer 
mención a una “migración” de estos peces, algo 
que no nos cuadraba mucho. Algunos contactos 
en México y una más profunda investigación nos 

dejó claro dos puntos fundamentales: 
1. Los peces vela no migran de manera 
significativa, sino lo que migran son las sardinas, 
que al concentrarse en esta zona atraen a los peces 
vela junto a aves y otros depredadores, entre los 
meses de enero y marzo. 
2. La mayoría de bancos de sardinas no se 
encuentran frente a Isla Mujeres (pese a que 
podamos localizar algunos), sino que requiere 
adentrarse muchas millas mar adentro. 
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Con toda esta información decidimos viajar 
en febrero, un periodo ideal por número de 
avistamientos, pero también de fuertes vientos 
en la zona, por lo que optamos por tomar como 
base de operaciones la turística población de 
Cancún, con buena logística náutica y desde 
donde partiríamos cada día rumbo noreste. Otros 
elementos fundamentales en la organización 
serían el barco y el guía, el barco debería ser de 
gran autonomía (más de 150 millas náuticas / 
280 km) y de bañera abierta, que permitiera la 
mayor comodidad y rapidez para entrar y salir 
del agua; y el guía, elemento clave en cualquier 
trabajo de esta índole, que fuera experimentado 
y no solo buen rastreador, sino que entendiera a 
la perfección las necesidades de un fotógrafo a la 
hora de posicionar la embarcación. Todas nuestras 
exigencias las vimos cubiertas a la perfección 
desde Ultima Frontera, que puso su logística y su 
experiencia 100% a nuestro servicio. 

Durante los días que pasamos en Yucatán, a 
la búsqueda de peces vela, el clima fue bastante 
benévolo, aunque uno de los días el fuerte 
viento obligó a las autoridades portuarias a 
cerrar la navegación en la zona. El resto de 
días la jornada comenzaba poco después del 
amanecer y se extendía a lo largo de 7 u 8 horas 
en el mar, durante las cuales el guía se centraba 
en la localización de pajareras, o lo que es lo 
mismo, grupos de pájaros sobrevolando algún 

tipo de cardumen de peces pequeños de los que 
poder alimentarse. En ocasiones estas pajareras 
resultaban ser “falsas alarmas” y solo cabía 
continuar la búsqueda, pero en muchas otras 
ocasiones la inconfundible aleta o los saltos de los 
peces vela nos dejaban bien claro que teníamos 
una oportunidad de ir a su encuentro. El sistema 

resultaba sencillo, posicionando el barco delante 
de la teórica ruta que los marlín estaban siguiendo, 
con el sol a nuestra espalda, y saltar al agua 
dispuestos a nadar con todas nuestras fuerzas, ya 
que el “paso” de los velas podría durar solo unos 
segundos, pero si éramos capaces de mantener su 
ritmo, quizá pudiéramos tener más oportunidades. 

LA inConfundibLE ALEtA o LoS SALtoS dE LoS PECES VELA noS dEjAbAn 
biEn CLAro quE tEníAmoS unA oPortunidAd dE ir A Su EnCuEntro

http://www.ultima-frontera.com
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Pese a disponer de algunas botellas de 5 litros, 
con atalaje ligero, nosotros siempre optamos 
por realizar todo el trabajo en snorkeling, ya que 
nos garantizaba una mayor agilidad y velocidad 
en el agua, y bajar unos pocos metros en apnea, 
cuando esto era necesario, tampoco suponía 
mayor problema. Por supuesto las aletas largas, 
tipo pesca submarina, resultaron un elemento 
clave para poder “competir” con estos dardos 
vivientes. Otro de los condicionantes de este tipo 
de encuentro fue la iluminación, ya que resultaba 
impensable montar largos brazos y dos flashes, 
como utilizamos en inmersiones tradicionales y 
trabajando con gran angular; en esta ocasión solo 
cabía la posibilidad de jugar con la luz ambiente si 
no queríamos quedarnos atrás. 



Cada jornada se repartía entre largas esperas y navegación, alternando 
con intensos momentos de permanentes entradas y salidas del agua, 
frenético aleteo y cientos de disparos. Pronto aprendimos las diferentes 
modalidades de encuentro: bola grande y bola pequeña. Si la bola de 
sardinas era grande (más de 4-5 m. de diámetro), estas se sentían fuertes 
y no se dejaban acorralar fácilmente por los peces vela, por lo que 
mantenían su rumbo aguantando bien los ataques y obligándonos a 
nadar a toda velocidad o simplemente proporcionándonos encuentros 
muy cortos que nos obligaban a una secuencia de intermitentes entradas 
y salidas con persecuciones con el barco para conseguir interceptarles. 
Pero por lo contrario, si la bola de sardinas que localizábamos era 
pequeña, entonces teníamos garantías de disfrutar al máximo, ya que 
los vela acorralaban a las sardinas, sin permitirlas avanzar y poco a poco, 
ataque tras ataque, iban acabando con todo el cardumen; en este tipo de 
encuentros solían concentrarse más ejemplares de marlín, con algunos 
grupos de 20-25 individuos, mientras que en las bolas grandes no solíamos 
tener a más de 8-10 ejemplares.
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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/


Los primeros encuentros con estos bien 
armados animales resultaban un tanto 
inquietantes, ya que ver avanzar hacia ti a toda 
velocidad a un animal de 50 kg equipado con 
una espada de 60 cm siempre suscitaba ciertas 
dudas: ¿será agresivo? ¿será torpe cuando entre 
él y yo esté una cortina de sardinas y no me 
vea? ¿seré capaz de seguir su ritmo y poder 
fotografiarlo bien?

Pero como suele ocurrir con la mayoría de la 
fauna marina, tras el primer encuentro te das 
cuenta que nada hay que temer, y que todo 
será más fácil de lo que imaginabas, si pones de 
tu parte. 

Resultó sorprendente que pese a la gran 
velocidad que pueden alcanzar, en ningún 
momento se produjo contacto alguno, y eso 
que en ocasiones la maraña de sardinas y peces 
vela entre la que nos encontrábamos podría 
prever lo contrario. 
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Con otros animales como los tiburones, 
los “encontronazos” mientras cazan son 
permanentes, pero estos estilizados nadadores 
demostraron ser unos auténticos maestros de 
las piruetas y la navegación precisa y certera, 
con quiebros en la última décima de segundo, 
que en más de una ocasión nos helaron la 
sangre. Pese a que en las tres cuartas partes 
de los encuentros la interacción se limitaba a 
menos de un minuto, los otros avistamientos 
sobrepasaron todas nuestras expectativas; el 
adentrarnos decenas de millas mar adentro 
nos garantizó el estar solos y alejados de la 
mayoría de barcos que operan en la zona, 
tanto para el avistamiento como para la pesca, 
y la suerte de encontrar bolas pequeñas nos 
permitió diferentes encuentros de casi 30 
minutos, agotadores pero muy fructíferos, con 
decenas de ejemplares nadando a nuestro 
alrededor y cacerías impresionantes, en las que 
puntualmente nos acompañaron algunas otras 
especies pelágicas. 
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Al final de cada jornada terminábamos cansados, pero resultaba 
gratificante, mientras realizábamos la travesía de regreso a puerto, 
ver como todos los miembros de la expedición parecían quedar 
hipnotizados ante la pequeña pantalla de sus cámaras repasando 
los resultados del día, mientras una tímida sonrisa delataba en 
su gesto que el duro esfuerzo había valido la pena. Habíamos 
aceptado el duelo y estábamos saliendo triunfadores.
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Felipe Barrio

Charo Gertrudix

vER vIDEO
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FORMACIóN

el Flash

INICIACIÓN FOTOSUB



Ya vimos en nuestra anterior entrega que podemos 
hacer fotos (incluso buenas fotos) solo con luz 

solar. Sin embargo, el uso de flashes nos abre todo 
un mundo de posibilidades en las tomas a corta 
distancia, especialmente en cuanto al color y al 

control de sombras. Hablemos de flashes.

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

Las características de un flash
El aprendiz de fotosub tendrá que pasar por caja tarde o temprano 
para adquirir un flash utilizable bajo el agua, ya que le será de gran 
utilidad en el 95% de sus fotografías. Con él devolverá el color a los 
sujetos, utilizando una fuente de luz similar a la solar pero situada 
a corta distancia del motivo, con lo cual minimiza los efectos de la 
absorción luminosa. Esta es la principal ventaja que tiene el uso del 
flash electrónico, aunque no es la única: también nos permite iluminar 
las partes del sujeto que quedan a la sombra de la luz solar (el ejemplo 
más claro es un contraluz) y aumentar el contraste de las escenas, que 
de otro modo suelen resultar un poco pobres debido a la excesiva 
suavidad de la luz difusa filtrada por el agua. Veamos las principales 
características de un flash:
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http://www.ocean-photos.es
http://www.carlosminguell.es/
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1. Potencia
Nunca te dejes llevar por los argumentos de 
venta que hablan de la potencia en vatios de un 
determinado modelo. El único indicativo fiable 
es el número guía (NG), que no es otra cosa que el 
número f/ (apertura) que debemos utilizar para 
conseguir una exposición correcta con un flash 
a un metro de distancia para una determinada 
sensibilidad (por ejemplo, un flash NG 11 a ISO 
100 nos dará una exposición correcta a 1 metro 
de distancia si ponemos un valor de apertura f/11 
a dicha sensibilidad): por tanto, a mayor número 
guía, más potente es nuestro flash. Los flashes de 
uso más común tienen un número guía bajo el 
agua que oscila entre 8 y 16 a ISO 100.

2  Cobertura
Indica el ángulo que es capaz de iluminar el flash: 
una cobertura mayor te permitirá iluminar una 
escena tomada con una lente de mayor ángulo 
de visión. Es preferible que la cobertura sea 
circular, para que la zona iluminada no cambie al 
rotar el flash sobre su eje, y también que la zona 
iluminada sea lo más uniforme posible, aunque 
estas características se puede mejorar fácilmente 
colocando un filtro difusor (eso sí, a costa de 
perder algo de potencia)

3. Tiempo de reciclaje
El tiempo que tarda el flash en volver a estar listo 

k El control de potencia del flash es imprescindible 
para poder exponer correctamente con luz mixta. 
Dependiendo del modelo de flash, los pasos de 
potencia pueden ser en incrementos de 1 valor de 
exposición (VE) o de 0,5 VE. Es conveniente que los 
pasos vengan claramente marcados y que el control sea 
fácil de manipular bajo el agua

k Un filtro difusor aumenta el ángulo de cobertura de 
nuestro flash y la vuelve más homogénea, reduciendo 
la diferencia de intensidad luminosa entre el centro del 
área iluminada y su periferia. Es un accesorio muy útil 
en fotografía con grandes angulares, aunque debemos 
tener presente que reduce el NG del flash en la misma 
medida que aumenta su cobertura

para otra toma después de un disparo. Este tiempo 
varía mucho de un modelo a otro: los hay que 
tardan más de 10 segundos, mientras que otros 
necesitan menos de 1 segundo. Evidentemente, 
cuanto más corto  el tiempo de reciclaje, mejor 
para realizar tomas de acción.

4. Autonomía
La cantidad de disparos que puede efectuar un 
flash antes de cambiar las baterías o de cargar 

los acumuladores. También es variable de unos 
modelos a otros, pero cuida que te permita cubrir 
una inmersión holgadamente disparando a plena 
potencia. Siempre será bienvenida una autonomía 
mayor, siendo preferible que utilice baterías 
intercambiables en lugar de fijas si prevés hacer 
varias inmersiones consecutivas en alguna ocasión. 
De este modo podrás cambiarlas entre buceos y 
no arriesgarte a quedarte sin energía a mitad de la 
inmersión.
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5. Divisor de potencia
Gracias a él podemos disparar a una potencia menor que la máxima y es 
imprescindible en muchas ocasiones para armonizar en una imagen la 
iluminación ambiental con la de nuestro flash. Se expresa en fracciones (1/2, 
1/4, 1/8, etc.), o más comúnmente en valores de exposición (-1, -2 -3, etc.), 
aunque hay fabricantes que lo indican relacionado al NG (32, 22, 16, etc.), algo 
que resulta más confuso y menos práctico en mi opinión. Muchos flashes 
actuales tienen los pasos en medios valores de exposición (-0,5, -1, -1,5, -2, etc.), 
lo cual es preferible.

6. Control TTL 
Se trata de un automatismo de exposición que puede ser útil en determinadas 
circunstancias (de ello hablaremos en nuestra próxima entrega). Solo los flashes 
dedicados de cada marca pueden funcionar en auténtico modo TTL con sus 
respectivas cámaras, pero flashes muy populares como los INON o los Sea&Sea 
poseen un sistema de emulación TTL a través de la replicación de los destellos 
del flash incorporado en la cámara que es un buen sustituto y es utilizable con 
muchos modelos de cámaras actuales.

7. Temperatura de color 
Algunos flashes subacuáticos tienen una temperatura de color inferior a la de 
los flashes terrestres (por ejemplo, Subtronic) y por tanto producen una luz más 
cálida que contrarresta en cierta medida el efecto de filtro azul que supone 
el agua. Sin embargo, la mayor parte de los modelos del mercado tienen una 
temperatura de color próxima a la de los flashes terrestres, de alrededor de 
5500ºK. Para fotografía angular será deseable una temperatura de color baja 
–por debajo de 5000ºK–, que nos permita obtener colores adecuados de los 
sujetos iluminados con el flash, sin tener que sacrificar los tonos azules del 
entorno. No es algo preocupante, ya que podemos modificar la temperatura de 
color de un flash con cierta facilidad mediante el uso de filtros conversores.

8. Conexiones 
Debemos tener en cuenta como vamos a conectar el flash a nuestra cámara: 
hay modelos de flash que poseen conexiones ópticas, eléctricas o ambas 
al mismo tiempo. Las conexiones ópticas se están imponiendo gracias a su 
versatilidad, sencillez y posibilidad de emulación TTL. No es difícil adaptar 
un flash óptico a una caja que sea transparente o equipada con conectores 
ópticos. Los conectores eléctricos tiene la ventaja de que no necesitamos 
disparar el flash interno de la cámara, pero a cambio son más propensos a 
averías. Si la conexión óptica de nuestro flash es lo suficientemente sensible, 
también podremos dispararlo sin necesidad de cable (wireless), algo 
especialmente útil para usar flashes a distancia para determinados efectos 

La temperatura de color de un flash 
es algo que podemos variar mediante 
filtros de conversión de color. 

h En esta imagen vemos un 
portafiltros con filtros de distintas 
intensidades y un difusor
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de iluminación, pero que no veo interesante si 
llevamos el flash cerca de la cámara. Una solución 
que ha aparecido recientemente para disparar un 
flash conectado ópticamente sin necesidad de 
disparar el flash de la cámara, es la de  utilizar un 
“conversor” o “disparador” óptico. Este dispositivo, 
pensado inicialmente para cámaras réflex que 
no equipan flash, se conecta en la zapata de la 
cámara y emite destellos luminosos al dispararla, 
sustituyendo de este modo al flash incorporado en 
su función de disparar el flash externo.
Hay otros factores que debes tener en cuenta: el 
volumen y peso del flash, así como la flotabilidad, 
que debe ser lo más neutra posible. También que 
los mandos estén situados en un lugar cómodo 
y mejor si están iluminados para inmersiones en 
la oscuridad. Otro añadido útil es la presencia de 
luz de enfoque, que nos ayudará en oquedades o 
durante la noche.

Un flash terrestre en caja 
estanca puede ser una opción, 
especialmente para fotografía 
macro gracias a la precisión 
del sistema TTL. Sin embargo, 
un buen flash anfibio lo supera 
en cuanto a prestaciones y 
ergonomía.

Muchos flashes actuales 
consiguen una 

cobertura circular 
mediante tubos de 
descarga rectos 
y un adecuado 
diseño de la óptica. 
Otra característica 
útil en un flash 

es la presencia de 
una luz de enfoque 

suficientemente 
potente

¿Anfibios o en caja estanca?
Al igual que sucede con las cámaras, (ver segunda 
entrega curso a @), tenemos la posibilidad 
de elegir entre un flash anfibio o uno terrestre 
protegido mediante una caja estanca, aunque 
con los flashes sucede lo contrario que con las 
cámaras: existe una mayor variedad de flashes 
diseñados para su uso bajo el agua (anfibios), que 
cajas estancas para flashes. Estas últimas son un 
producto ofrecido por varios fabricantes de cajas 
estancas para cámaras, y tan solo para algunas 
marcas y modelos de flashes. El uso de flashes 
terrestres en caja estanca tiene sus ventajas e 
inconvenientes:
n Si ya posees un buen flash terrestre compatible 
con tu cámara, puede que te salga más barato 
adquirir una caja estanca para él, que un flash 
anfibio de gama alta.

n Dispondrás del sistema de medición automática 
TTL original, más preciso que los sistemas de 
emulación TTL a través de fibra óptica.
n Al estar diseñados para su uso en tierra, son 
flashes con un ángulo de cobertura escaso y 
esta no suele ser circular –tal y como sucede en 
los flashes anfibios de gama alta–. El tiempo de 
reciclaje tampoco es muy favorable.
n La ergonomía de los controles de las cajas 
estancas para flash suele ser peor que la de los 
flashes anfibios. El uso en modo manual es un 
tanto engorroso.

Hablando de manera genérica, las mayores 
prestaciones las conseguiremos mediante flashes 
anfibios, de los cuales existen un buen número de 
modelos en el mercado en una amplia gama de 
precios.

http://www.revistaaqua.com/pdf16/#81/z


g Un buen 
brazo de flash 
modular es una 
de las inversiones 
más seguras para 
un fotosub, ya que 
nos será útil durante 
muchos años y aunque 
cambiemos de equipo. 
Hay que prestar especial 
atención al adecuado diseño 
de las rótulas y a la variedad de 
accesorios del sistema

Brazos para flash
A menos que queramos llevar el flash en la mano izquierda mientras 
buceamos (algo muy poco recomendable), tendremos que utilizar un 
brazo que una el flash a la cámara. Existen multitud de modelos, que a 
grandes rasgos podemos dividir en tres clases:
n Fijos. Los más simples y económicos (a veces vienen incluidos con 
el flash o con un kit cámara compacta/flash) y también los menos 
recomendables, ya que no permiten cambiar la posición del flash 
de forma medianamente rápida. Además, su posición cercana a la 
lente y en la diagonal del fotograma, es la peor cuando tenemos que 
fotografiar en aguas turbias. 
n Articulados mediante “vertebras”. Consiste en varias piezas 
plásticas unidas a modo de vértebras y son conocidos como brazos 
Locline. Permiten mover el flash en varias direcciones, aunque de un 
modo muy limitado y algo ruidoso bajo el agua (Sí… que hacen ruido 
bajo el agua al cambiarlos de posición). Permiten poco movimiento y 
no son adecuados para flashes pesados, pero a cambio son ligeros y 
económicos.
n Articulados mediante rótulas. Son los mejores brazos con 
diferencia, siempre que las articulaciones estén bien diseñadas. 
Constan de segmentos de distintas longitudes terminados en bola 
que se unen a voluntad mediante rótulas, además de accesorios que 
permiten utilizarlos con casi cualquier modelo de caja estanca, flash, 
foco o linterna. Suelen estar construidos en aluminio (Ultralight, TK 
Arms, Nauticam, INON, Howshot, etc.), aunque algunos fabricantes 
usan fibra de carbono para los segmentos. Existen también segmentos 
flotantes, que son idóneos para aligerar equipos pesados. Como ya 
habréis adivinado, son los sistemas de brazos más caros, aunque en 
mi opinión valen la pena: yo tengo piezas de Ultralight que uso desde 
hace casi 20 años.
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BIOLOGIA

organismos acorazados

EquinodErmos
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Texto y fotos: Javier Murcia Requena

vamos a descubrir a uno de los grupos 
marinos más curiosos y variopintos: los 
equinodermos, un grupo exclusivamente 

marino que se caracteriza por presentar la piel 
cubierta de placas y púas, y una gran diversidad de 
formas y colores.

Los equinodermos, cuyo nombre quiere decir 
piel cubierta de pinchos, se encuentran presenten 
en todos los mares y océanos del planeta desde las 
aguas más superficiales hasta las gélidas aguas de 
los polos.

Aunque a primera vista parecen organismos 
poco evolucionados, en realidad se trata de 
animales superiores, muy primitivos, con un 
innovador sistema de locomoción único en el reino 
animal: el sistema ambulacral. Esta sofisticada 
técnica ha hecho posible su existencia desde 
tiempos remotos, como se ve reflejado en el 
variadísimo registro fósil.

k Dos de los equinodermos más frecuentes de 
nuestras costas, la estrella Echinaster sepositus y el erizo 
Sphaerechinus granularis

g Detalle de las espinas, pies ambulacrales y 
caparazón de una castaña de mar

gg Las estrellas de mar gracias a sus pies 
ambulacrales repletos de ventosas son capaces de 
trepar por paredes verticales
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Estrellas de mar
De las 2000 especies existentes en todos los mares y océanos del planeta unas 
27 se distribuyen por todos los fondos y profundidades del Mediterráneo. 
Generalmente presentan colores muy llamativos y tamaños muy variables que 
van desde 3 centímetros de la pequeña Astenina pancerii, hasta los 75cm de la 
enorme estrella espinosa Marthasterias glacialis. 

El esqueleto de las estrellas está formado por placas calcáreas que, a 
diferencia de la de sus parientes los erizos de mar, no están fusionadas, lo que le 
permite mayor flexibilidad de los brazos y por lo tanto una relativa libertad de 
movimientos. Por ello cuando una estrella cae accidentalmente boca abajo es 
capaz de volver a su posición natural en pocos minutos.

Asterina pancerii 
es una pequeña 

estrella endémica 
del Mediterráneo. Su 

hábitat predilecto: las 
praderas de posidonia

La gran estrella de mar espinosa 
(Marthasterias glacialis) en época de 

reproducción 
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La estrella de capitán (Asterina 
gibbosa) es una especie abundante 
en fisuras, bajo rocas y en praderas 
de posidonia. Se trata de una especie 
vivípara donde sus crías son calcos en 
miniatura de sus padres



h La estrella de arena Astropecten 
bispinosus es una especie poco abundante 
que puede alcanzar un diámetro de 20cm 

g Detalle estrella de arena género Astropecten

Las estrellas de mar, aunque no lo parezca, se desplazan 
relativamente rápido sobre el sustrato gracias a la acción sincronizada 
de unos pequeños apéndices repartidos en cinco surcos en la parte 
inferior del animal denominadas pies ambulacrales, que aunque 
participan en la respiración, su principal función es la locomoción. 

Aunque la mayoría de especies suelen encontrarse en fondos 
rocosos, y por lo tanto sus pies ambulacrales acaban en una pequeña 
ventosa con la cual las estrellas se unen con fuerza al heterogéneo 
fondo, muchas otras, y en general las del género Astropecten, se 
han especializado a vivir en fondos arenosos y por ello sus pies 
ambulacrales acaban en punta para clavarse con firmeza sobre el 
sustrato blando.
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sOs: equinodermos en peligro
En la última década algunos equinodermos han 
sufriendo el acoso constante del hombre por 
diversas razones y en pocos años sus poblaciones 
han menguando considerablemente. Esto se ve 
reflejado en las poblaciones de uno de nuestros 
erizos: la castaña de mar o erizo común, ya 
que sus pequeñas gónadas sirven de reclamo 

gastronómico en diversos puntos de nuestra 
geografía. Hoy día podemos encontrar hasta latas 
de conserva... 

Otro dato alarmante es el del pepino de 
mar pardo (Holothuria tubulosa) una especie 
abundante que se está utilizando como cebo de 
pesca. Para ello los descuartizan y únicamente 
aprovechan un pequeño trozo de carne que 

posteriormente utilizan como cebo. Últimamente 
están apareciendo en nuestras costas, a modo de 
cementerio, cientos de pepinos despedazados. 

Otras especies en peligro son la estrella púrpura, 
el erizo de espinas largas y las pequeñas estrellas 
Asterina sp. Y cada año son menos frecuentes las 
estrellas naranjas (Echinaster sepositus) ya que son 
utilizadas con fines decorativos.
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f En la última década se 
están utilizando los pepinos 
de mar como cebo de pesca y 
cada año son más frecuentes 
imágenes como ésta. 
Desde luego una fotografía 
sobrecogedora

g La estrella espinosa 
roja (Echinaster sepositus) es 

una especie diezmada por la 
recolección masiva. La suelen 

vender en muchos lugares 
como souvenir

f En zonas de reservas 
marinas suelen ser muy 
abundantes los equinodermos

g La estrella púrpura 
(Ophidiaster ophidianus) es uno de 

los pocos equinodermos que 
están presentes en el catálogo 

de especies protegidas



El crinoideo más común en nuestras costas 
es Antodon mediterranea. Aunque debido 
a su aspecto y hábitos es muy difícil de 
localizar

Crinoideos: Los fósiles vivientes
Los lirios de mar y comátulas son los 
equinodermos más antiguos que 
se conocen. Se tratan de animales 
frágiles y en general de vivos colores 
como el rojo, naranja o el amarillo. 
Durante el día permanecen ocultos 
en cuevas, cavidades o en los pies 
de los rizomas de posidonia o de 
gorgonias y por la noche sube a la 
cima de sus huéspedes con el fin de 
recuperar el alimento mediante sus 5 
brazos repletos de pequeñas ramitas 
denominadas pínnulas. Estos brazos se 
ramifican muy cerca del origen, dando 
la apariencia de que existen, al menos 
10 brazos. Estos animales presentan la 
capacidad de autotomizar cuatro de 
sus cinco brazos en caso de peligro o 
de haber sufrido algún tipo de lesión, 
y volverlos a formar en un corto 
periodo de tiempo. La especie más 
común en nuestras aguas es Antodon 
mediterranea.
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Ofiuras: las otras estrellas
En el Mediterráneo existen unas 30 especies 
distribuidas en todo tipo de fondos, y a diferencia 
de las estrellas de mar, con colores vistosos, 
las ofiuras suelen pasar inadvertidas debido a 
sus tonalidades apagadas y poco llamativas. Si 
le unimos su poca apetencia por la luz, ya que 
son organismos lucífugos, es poco habitual 
encontrarlas en inmersión y únicamente se dejan 
ver fuera de sus guaridas por la noche momento 

en el cual se alimentan. 
Una de las especies más raras es Ophiopsila aranea, 
una ofiura de fondos blandos que pasa el día 
enterrada en la arena. Otras, como la ofiura marrón 
Ophioderma longicaudum, prefiere fondos rocosos 
con muchas fisuras y cuando el alimento es 
abundante puede formar aglomeraciones de más 
de 500 individuos por metro cuadrado. Lo mismo 
ocurre con la ofiura frágil (Ophiothrix fragilis), 
una de las especies más bellas y coloreadas 

del Mediterráneo capaz de desplazarse a una 
velocidad vertiginosa.

El cuerpo de estos animales es algo parecido 
al de las estrellas de mar pero si nos fijamos bien 
existen algunas diferencias como la de poseer 
cinco brazos muy delgados unidos a un disco 
central pequeño y pentagonal. Cada uno de estos 
brazos presenta gran movilidad gracias a los 
numerosos anillos esqueléticos que se articulan 
entre sí. Además carecen de ano.

La pequeña Ophiothrix fragilis es 
considerada la ofiura más bella 
de nuestras costas por sus 
llamativos colores

j
Detalles de ofiura 

marrón (Ophioderma 
longicaudum)
l
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Depredadores voraces pero con enemigos
La mayoría de equinodermos y especialmente 
las estrellas de mar son grandes depredadoras. 
Algunas especies, como la estrella espinosa o la 
de 7 brazos, son capaces de devorar caracolas, 
almejas, otras estrellas e incluso erizos de mar. 
Además son muy temidas en los cultivos de 
mejillones y ostras ya que pueden acabar con 
toda su producción.

Pese a ello los equinodermos también 
forman parte en la variada dieta de muchos 
organismos marinos. Algunas gasterópodos, 
como Phalium sp, Monoplex sp., Tonna galea 
o Charonia sp, se han especializado en 
alimentarse de erizos, topos de mar, estrellas, 
ofiuras, e incluso pepinos de mar. Todos 
participan arraigadamente en las cadenas 
tróficas...

En la imagen se puede apreciar, 
a plena luz del día, una caracola 
Phalium sp depredando a un erizo 
irregular, su alimento favorito Caracola acercándose a 

una estrella espinosa roja

Estrella de siete brazos 
(Coscinasterias tenuispina)

Monoplex (Cymatium) 
parthenopeum devorando 
erizo de mar
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Erizos
En el Mediterráneo existen unas 25 especies de erizos de mar con 
tamaños muy variables que van desde el pequeño ericillo negro 
(Arbaciella elegans) de apenas 1cm, hasta más de 20cm de algunos erizos 
de aguas profundas. Todos ellos se reparten en todo tipo de fondos y 
profundidades desde la primera línea de playa, hasta más de 1000 m 
de profundidad. Podemos distinguir dos tipos morfológicos de erizos 
de mar, los más habituales o regulares, y los topos de mar o irregulares. 
Aquellos más fáciles de observar durante una inmersión corresponden 
a los erizos regulares. Tienen un cuerpo redondo en donde podemos 
distinguir el ano en el centro de la cara que vemos cuando lo observamos 

desde arriba, y la boca (linterna de 
Aristóteles) en la cara contraria, 
siguiendo ambos orificios un eje vertical. 
Por el contrario los topos de mar o erizos 
irregulares son más difíciles de ver y el 
ano y la boca no se encuentra situado en 
los extremos del eje vertical del cuerpo, 
sino que se impone un eje longitudinal. 
De manera que la boca se sitúa en el 
extremo anterior del cuerpo y el ano en 
el posterior.

El pequeño erizillo negro 
(Arbaciella elegans) es una 
especie infralapidícola 
y es común bajo rocas y 
fisuras

Brissus unicolor es un erizo irregular de gran 
tamaño que habita los fondos arenosos

https://www.youtube.com/watch?v=a6nbhASDNnQ
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/lembeh/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com
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Los más familiares
Uno de los erizos más abundantes es el erizo común 
o castaña de mar. Cuando vive cerca de las superfi-
cie, se protege practicando orificios en la roca. Por la 
noche sale de su escondrijo para alimentarse de las 

algas que pasta mediante la “linterna 
de Aristóteles”, un sistema man-

dibular capaz de arrancar las 
algas más coriáceas. Después 
de su salida nocturna, vuelta 
a su agujero, que ensancha a 

medida que va creciendo gracias al giro constante 
de sus fuertes púas. El erizo negro también abunda 
en los mismos lugares que la castaña de mar. Sus 
diferencias radican en el color negro sin matices, su 
tamaño más pequeño y sus gónadas, que aunque 
comestibles, no son tan apreciadas. Esta especie no 
suele practicar agujeros como su congénere; prefie-
re las grietas y fisuras de la roca donde se protegen 
de las destructoras olas. 

En zonas protegidas de los oleajes es posible ob-
servar, a pocos metros de profundidad, a uno de los 

erizos más bellos: el erizo violáceo. Esta especie, de 
púas cortas y ligeramente redondeadas, carece de 
grandes ventosas en sus pies ambulacrales lo que le 
impide anclarse firmemente al sustrato. Por ello en 
zonas con aguas batidas estos animales descienden 
hasta profundidades en las que no se note el efecto 
de las olas. Un apunte curioso de esta especie es su 
comportamiento migratorio ya que la ausencia de 
juveniles en aguas someras y las aglomeraciones de 
adultos en aguas profundas apunta a un carácter 
migratorio relacionado con la reproducción.

h La castaña de mar (Paracentrotus lividus) puede 
presentar un colorido muy variable. En la imagen 
un raro ejemplar de tonos malva rosáceo

k Círculo: Detalle de las 
púas de un topo de mar 
(Echinocardium cordatum)

h Los topos de mar son erizos irregulares que 
durante el día viven enterrados en la arena y por la 
noche salen para alimentarse

l Círculo: Detalle de la boca 
o “linterna de Aristóteles” del 
erizo violáceo
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Cohombros de mar: una forma atípica
Aunque no lo parecen, las holoturias, también conocidas como 
cohombros de mar o pepinos de mar, pertenecen a la misma 
familia que los erizos y estrellas de mar. Su cuerpo tiene una 
forma alargada y es blando, ya que a diferencia del resto de 
equinodermos, sus placas calcáreas han quedado reducidas a unas 
pocas estructuras microscópicas libres y dispuestas entre la piel 
más superficial. Además, como ocurre con los erizos irregulares, 
carecen de simetría pentarradial y presentan una simetría bilateral 
secundaria, ya que la boca se ha desplazado al extremo posterior 
del cuerpo. Aún así, siguen conservando una simetría pentarradial 
interna. En el presente artículo podemos observar macro imágenes 
de la superficie corporal de estos curiosos animales.

Grupo de pepinos de mar pardos (Holothuria tubulosa) en un fondo arenoso. 
En la época de reproducción se pueden encontrar grupos muy numerosos

Detalles con 
macro extremo 
f Papilas 

k Holoturia forskal
m Boca

Cuando se sienten amenazadas algunos pepinos de mar son capaces de segregar unos 
largos filamentos pegajosos denominados túbulos de cuvier
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ACIDIFICACIóN DE LOs OCéANOs

Como sabemos hay una enorme cantidad de organismos marinos 
que necesitan CaCo3 para crear estructuras, conchas y protecciones. Entre ellos se 

encuentran los erizos de mar (y otros equinodermos), que al presentar estructuras calcáreas, 
pueden llegar a tener graves problemas si las aguas de mar se acidifican. El aumento 

progresivo de CO2 puede acarrear una acidificación de las aguas tanto 
continentales como marinas.
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BABAs MARINAs
El mucílago marino o “baba marina” es un fenómeno natural causado por 

la descomposición de las diatomeas (fitoplancton). El desarrollo continuado del mucílago 
(en los meses estivales) sobre el fondo del mar impide la descomposición biológica y puede dar como 

resultado la aparición de anoxia, lo que puede llegar a afectar muy negativamente a la fauna bentónica, 
y muy especialmente a los equinodermos. En las tres fotos se pueden observar: erizos irregulares 

muertos (Echinocardium), una holoturia que ha expulsado sus tubulos de cuvieri, 
y una estrella de mar Astropecten sp.
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javier Murcia nació en Cartagena. El vivir 
cerca del mar  hizo que su afición por los 

organismos marinos fuese a más.  Desde muy 
pequeño buceaba con gafas, tubo y aletas, 
lo cual desembocó en un gran interés por 
el buceo y muy pronto empezó a sentir el 
gusanillo de capturar especies marinas en 
forma de imágenes.

Sus fotos han salido publicadas en diversos 
libros de fauna marina, carteles, pósters y 
folletos de diversas fundaciones ecológicas, 
y han sido y son expuestas en museos y 
exposiciones. Actualmente, colabora con ANSE 
y con diversas revistas regionales y nacionales 
sobre temas de naturaleza y biología marina

Autor de varios libros, entre ellos la “Guía 
de la flora y fauna submarinas del Mar Menor” 
y “Vida bajo el Mediterráneo”. Es coautor del 
libro interactivo “El bosque verde, Posidonia 
oceánica”. Recientemente ha colaborado con el 
libro “Ictiofauna marina del Mediterráneo” de 
Domingo Lloris.

Ha recibido varios premios de fotografía. 
Recientemente dos de sus imágenes han sido 
premiadas en el prestigioso concurso GDT - 
European Wildlife Photographer of the Year 
2015 en la categoría de hombre y naturaleza.

Curiosa imagen (tomada con un 
macro extremo) de un ericillo 
negro excretando parte de los 
desechos de su dieta
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Mares ha presentado en 2015 una nueva colección de 
focos de buceo con la denominación de EOS RZ, que 

corresponde al acrónimo de ZOOM REGULABLE, una 
solución técnica que ha conseguido de una manera muy 
efectiva, y que otros fabricantes habían intentado, sin 

éxito. En esta ocasión, los italianos han conseguido que 
sea efectiva, fácil de usar y con ausencia de sombras ex-

trañas en el haz de luz. 
Vamos a analizar en las siguientes páginas las caracte-
rísticas y efectividad del hermano mayor de la colec-

ción, el foco EOS 12 RZ.

Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Miguel Álvarez | Mares

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=


Nuestro protagonista es un foco de 
aluminio anodizado con un peso (batería 
incluida) de 448 gramos, que incorpora 

un cabezal con tres leds Cree XP-62 alimentados 
por una batería Rohs 26650 de ion litio de 
3.7V-45500mAh-16.65 Wh. El resultado es un halo 
de luz de 1200 lúmenes, con una temperatura de 
luz de entre 5.700º y 6200º con una autonomía a 
máxima potencia de 2 horas, que se puede alargar 
hasta 5 si la utilizamos en la posición de media 
potencia. 

La autonomía de la batería está garantizada 
por 6 meses desde la fecha de compra. El tiempo 
de carga es de 6 horas y no es necesario sacar la 
batería del foco, ya que dispone de un sistema de 
carga por una entrada USB -incorpora de serie el 
cable de conexión- que puede ser conectada a un 
ordenador o a la red. 

El sistema de carga incorpora un led de aviso 
de la misma con el conocido código de colores 
rojo -en carga-, verde -batería completamente 
cargada-. 
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Respecto a la electrónica, además del control de 
carga de la parte posterior, incorpora otra placa en 
el cabezal, que controla la energía que se transmite 
de la batería hacia los leds, controlando las posi-
bles sobrecargas que los puedan dañar, también 
de la regulación de los modos y potencias, que se 
accionan por un interruptor magnético multimo-
do. Desde este, se acciona el encendido-apagado 
del foco además de su tres modos: potencia máxi-

ma, media potencia y modo flash-intermitente. La 
citada placa-drive, junto con el diseño del cabezal 
y el material metálico utilizado, realiza también 
funciones de control de temperatura, impidiendo 
un calentamiento excesivo, lo que posibilita el uso 
del foco fuera del agua. 

Lo más destacable técnicamente de la familia 
Eos RZ, es su zoom regulable. Una solución técnica 
muy bien conseguida, -los rumores apuntan a que 

desarrollada y patentada por INTOVA y licenciada 
a Mares - y con la que con un simple giro, realizado 
de forma manual en el cabezal, podemos regular la 
amplitud del haz de luz, entre 75º y 12º. El sistema 
de regulación del haz de luz consiste en una 
parábola móvil interior, es fácil de regular y ofrece 
en su maxima amplitud -75º- total ausencia de 
sombras. El foco tiene un rango de uso hasta una 
profundidad de -120 metros.

96
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Las sensaciones
En la mano, el EOS12RZ parece una herramienta 
poderosa, una sensación que se confirma bajo el 
agua. Es ergonómico, el mando multifunción es 
fácil de utilizar incluso con guantes gruesos. La 
regulación del zoom, consistente en una rotación 
del cabezal, es un poco mas dificultosa de usar 
bajo el agua con guantes -hay que tener cuidado 
de no hacer rotar el cabezal completo sobre el 
mango, ya que estos están unidos por una rosca 
sellada con doble junta tórica y podríamos inundar 
el foco-. La potencia del foco, y la calidad de luz 
que aporta es excelente, y suficiente como foco 
principal en nocturnas, pecios e iluminación de 
video con una cámara de acción y/o compacta. 

Su estética y la posibilidad de regular el 
haz de luz lo convierte en una herramienta 
muy interesante para modelos de fotosub, e 
iluminación secundaria de video -la que aporta 
el modelo- también. Cuando lo “destripé” pude 
comprobar que tiene un buen anodizado, 
mecanizado, juntas tóricas de calidad y los 
componentes electrónicos están bien fabricados. 
La calidad de los leds- los Cree XP-62- es 
indiscutible. El EOS 12RZ se une a la última moda 
en dispositivos electrónicos de cargadores por 
un conector USB y el sistema de insertarlo en un 
tapón de plástico en el interior estanco del mango 
que aplican en este caso, es una solución técnica 
muy correcta. 

En definitiva, un buen foco primario para buceo 
deportivo, fabricado con materiales excelentes, 
con buenas soluciones técnicas y muy versátil en 
cuanto a su uso -foco principal, fotosub, video-, a 
un precio muy competitivo.

Test realizado con la colaboración de
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MEDICINA

Un 
corazón
bajo presión



Texto: Jolien Spoormans 
Fotos: Alberto Balbi (Mares) | Dan

El buceo es un hobby muy relajante, 
pero también físicamente exigente; 
descender unos pocos metros por 

debajo de la superficie significa la exposición 
del organismo a la presión de una ingente 
cantidad de agua. Es por eso que a los 
buceadores se les enseña una serie de 
ejercicios para ayudar a su cuerpo a adaptarse 
a los cambios de presión, y para igualar la 
presión en el oído medio con la presión 
ambiente. Estas maniobras provocan una serie 
encadenada de cambios en la presión interna, 
lo que permite al cuerpo adaptarse al nuevo 
entorno. Sin embargo, ¿qué sucede si hay un 
pequeño defecto en el organismo, pongamos 
en el corazón, que causa una interrupción en 
la cadena de esos ajustes automáticos en el 
cuerpo? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias 
de un defecto en el corazón, tan pequeño 
que, en circunstancias normales, pasaría 
desapercibido, pero cuando se vea sometido a 
presión durante la inmersión, pueda implicar 
graves riesgos? Estamos hablando de un 
foramen oval permeable (FOP), una pequeña 
abertura en la pared interauricular (tabique 
que separa las dos cámaras superiores del 
corazón) y los problemas de salud que puede 
originar a un buceador.
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101 ImplIcacIones de la manIobra de ValsalVa en buceadores con Fop

Los estudios científicos han demostrado que la 
maniobra de Valsalva, realizada cuando bloqueas 
tu nariz y tratas de exhalar con la boca cerrada, 
origina toda una serie de cambios de presión 
en tu cuerpo que afectan a su normal actividad. 
La maniobra de Valsalva empieza con una 
inhalación profunda, que disminuye la presión en 
la cavidad pleural entre los pulmones (la presión 
intratorácica). Posteriormente, exhalas contra la 
resistencia de la nariz y boca cerrados, durante 

unos pocos segundos. La tensión de esta maniobra 
provoca un aumento de la presión intratorácica. 
Dicha presión dificulta el flujo normal de la 
sangre hacia el corazón durante este corto lapso 
de algunos segundos. Por último, la liberación 
de la maniobra de Valsalva conduce a una caída 
de la presión en el tórax y en la sangre, que 
mientras estaba en tensión, no podía fluir hacia 
el corazón, y que ahora se acumula en la aurícula 
superior derecha. Esta acumulación de volumen 

de la sangre hace aumentar la presión en la parte 
derecha del corazón, a expensas de la izquierda, 
empujando contra la pared que divide las dos 
cámaras del corazón y causando un abultamiento 
hacia la izquierda de la pared interarterial.

Estudiando un caso de un foramen oval 
permeable, una ecocardiografía transesofágica 
mostró que esta contrapresión desde la cámara 
izquierda a la cámara derecha, creó una marcada 
apertura del FOP.
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El FOP es un fenómeno bastante común y 
muchos buceadores puede tener una abertura en 
la pared interauricular (tabique del corazón), sin 
siquiera saberlo. Como la maniobra de Valsalva 
se utiliza en el buceo y en otras maniobras para 
compensar, puede tener un efecto similar al de 
presurizar el corazón. Por lo tanto, DAN Europe, 
entendió la necesidad de estudiar si estas 
maniobras pueden causar los mismos cambios 
de presión interna y tienen el mismo efecto en un 
buceador con FOP. 

DAN hizo un estudio de investigación sobre 
dieciséis buceadores experimentados, 4 mujeres 
y 12 hombres, cuyas edades oscilaban entre 22 
y 39 años. Se pidió a los buceadores realizar las 
siguientes maniobras utilizadas en el buceo: 
Control, Valsalva suave, Valsalva forzado, Valsalva 
calibrado, toser, doblar las rodillas mientras se 
hacía la Valsalva, doblar las rodillas mientras 
respiraban libremente, y contracción isométrica 
final. Los investigadores analizaron el nivel de la 
presión intratorácica causados por los ejercicios 
y los valores medidos se compararon con el valor 
de la presión inicial. De esta manera, se pudo 
calcular si una maniobra causaba un aumento o 
disminución en la presión intratorácica. Los datos 
recogidos de cada maniobra se compararon entre 
sí y los resultados del estudio mostraron que la 
maniobra de valsalva utilizada en el buceo y 
otras maniobras habituales para ecualización, 

sólo causa un ligero aumento en la presión 
intratorácica. Es poco probable que estos 
pequeños cambios en la presión causen un cambio 
importante de la sangre a través de un FOP. Por el 
contrario, si una maniobra de valsalva es forzada, 
es decir, utilizando los músculos abdominales, 
los investigadores de DAN encontraron que 
ello causaba importantes cambios de presión, 

enviando significativos flujos de sangre a la parte 
derecha del corazón y creando una abertura lo 
suficientemente grande como para permitir que la 
sangre fluyera a través del FOP.

Como se dijo antes, tal abertura en la pared 
interauricular/tabique del corazón, no es rara 
y la gente que practica ejercicios extenuantes, 
provocan que la sangre fluya a través de la 
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abertura de la cámara superior de la derecha a la izquierda, a diario. Así que 
¿cómo es que un FOP solo llega a ser verdaderamente peligroso cuando 
se bucea? La razón se debe a que permite que haya burbujas circulantes. 
La sangre que contiene estas burbujas, las cuales fueron creadas durante 
la inmersión, pasa a través de la cámara superior derecha del corazón y 
la sangre normalmente se envía a los pulmones, donde las burbujas se 
capturan y el nitrógeno se exhala. Ahora bien, cuando la sangre se desplaza a 
través del FOP de la cámara superior derecha a la cámara superior izquierda, 
las burbujas de nitrógeno pueden fluir desde la parte derecha del corazón 
a la parte izquierda. La cámara superior izquierda pone la sangre con 
las burbujas nuevamente en circulación y, de este modo, estas burbujas 
permanecerán más tiempo en el flujo sanguíneo, creando un riesgo de 
embolia por nitrógeno. 

DAN encontró casos en los que buceadores más viejos y experimentados, 
que nunca han tenido ningún problema durante el buceo, sufrieron 
inexplicables enfermedades por descompresión después de bucear, a pesar de 
haber seguido todas las reglas de seguridad en el buceo. En todos estos casos, 
se pudo detectar un gran FOP mediante ecocardiografía transesofágica.

El estudio de investigación de DAN mostró que la maniobra de Valsalva 
“forzada” causó un aumento de la presión intratorácica lo suficientemente 
alto como para que el aumento del volumen sanguíneo en la cámara de la 
derecha, provocara una apertura de un FOP. Por lo tanto, se debe enseñar a 
los buceadores a evitar las maniobras de Valsalva contundentes. El estudio 
señaló que las otras maniobras de compensación no dan lugar a cambios 
significativos en la presión intratorácica y no crean riesgo para los buceadores 
con FOP. se debe prestar especial atención durante el entrenamiento de 
buceo que implique dichas maniobras, a utilizar sólo la mandíbula y la 
garganta, y no los músculos abdominales, para la ecualización. 

Como resultado directo de este estudio, el consejo de los investigadores 
DAN para los buceadores con FOP es nunca realizar maniobras que aumenten 

la presión intratorácica durante el ascenso. También se recomienda no hacer 
ejercicios que impliquen esfuerzos con los músculos abdominales, como 
subir las escaleras con el equipo o inflar oralmente el BCD en la superficie, o 
ejercicios extenuantes con las piernas o los brazos después de una inmersión. 
Las burbujas silenciosas pueden estar presentes en las venas, hasta dos horas 
después de una inmersión y durante estas actividades, el uso de los músculos 
abdominales ayudará a ejercer presión sobre el corazón, abriendo el FOP 
y permitiendo que la sangre fluya en la dirección equivocada, arrastrando 
consigo las burbujas circulantes. Así que, después de una inmersión, 
simplemente relajarse y ¡no someter el corazón a presiones!

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

mailto:dsl%40daneurope.org?subject=
www.daneurope.org


104

especia
l NaVi DaD

TENDENCIAS



105

Ropa térmica SB SYSTEM

Confeccionada en Polartec powerstrech, es un 80% más 
elástico que cualquier otra ropa térmica del mercado, 
ofreciendo una máxima comodidad sin limitación de 
movimientos. 100% transpirable. El conjunto tiene una 
protección térmica equivalente a Thinsulate de 400 grm/
m2, pero siendo más ligero y con menor flotabilidad que 
ayudará a usar menos lastre. Disponible en 16 tallas para 
hombre, 14 para mujer y posibilidad de escoger entre 
monipieza completo o combinar camiseta y pantalón que 
además pueden ser de diferentes tallas.

+ InFO: @

BARE

Guantes y capucha SEALTEk

Guantes y capuchas en varios grosores que 
incorporan un sellamiento de costuras-

denominado sealtek- para minimizar 
la entrada de agua. El complemento 

perfecto para realizar cómodas y cálidas 
inmersiones.

+InFO: @

%C2%A0http://www.bare-sbsystem.com/
http://www.baresports.com/en-eu/dive/products/accessories/hoods/sealtek-dry-hood/unisex
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Nordic Blue:: Guantes secos sin aros

Se acerca el frío y unos buenos guantes para tu traje seco son el complemento 
ideal para los próximos meses. Te presentamos el sistema Nordic Blue, sin aros, sin 
instalación especial en el traje seco, simples, robustos, efectivos y a un precio muy 
competitivo. Puedes usarlos con cualquier traje seco que tenga manguitos de látex o 
silicona. Tallas XS, S, M, L y XL. 

+ InFO: @

Puedes ver como ponértelos en a@

Dive Rite:: Ala sidemount NOMAD LTZ

Con 35 libras (15,8 kg) de elevación y un 
diseño de bajo perfil, la Nomad LTZ 

es perfecta para cualquier tipo de 
inmersión en montaje lateral.

+InFO: @

DE PROFUNDiS

Green Force:: Travel kit

Este kit se compone de un cabezal Tristar 1070, un 
canister híbrid 2 y un kit de carga. El kit de carga 
se compone de 2  baterías recargables de iones 
de litio, un cargador y conexiones de red para la 
UE, Reino Unido, Estados Unidos y encendedor de 
coche. El KIT Flexi es modular y  ampliable con una 
gran cantidad de accesorios.

+ InFO: @

http://www.buceo-tecnico.com/%20
https://www.youtube.com/watch?v=X9TjLGTwELo
http://www.diverite.com/products/catalog/nomad/bc4545
http://www.buceo-tecnico.com/%20
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Traje Semiseco ICE

Traje semiseco con forro exterior 100% Ultraspan© 
superelástico, para unir la tradicional hermeticidad de 

este formato de traje con una gran elasticidad y confort 
del buceador. Interior 100% X-Plush©, muy térmico, 

de rápido secado y deslizante tacto que facilita la 
colocación del traje. No limita la elasticidad original del 

neopreno y el tejido Ultraspan© exterior.

+ InFO: @Regulador MASTER R T10SC

1ª Etapa a membrana sobrecompensada 
en T, modernísima pero, al mismo tiempo, 
de sencillo mantenimiento y muy robusta 
y fiable. 
2ª Etapa ELLIPSE MASTER: segunda 
etapa ultraligera de alta gama con 
composición mixta tecnopolímeros 
semiflexibles fonoabsorbentes 
y amortiguadores de 
la rumorosidad con 
componentes de mayor 
peso en titanio.

+ InFO: @

Carrete PRO 130 m

Carrete técnico de 
construcción robusta que 

combina duraluminio y Delrin 
con elementos de ensamblaje en 

acero inoxidable AISI 316.

+ InFO: @

CRESSi SUB

http://www.cressi.es/id/buceo_traje_ice
http://www.cressi.es/id/buceo_regulador_master-r-t10sc
http://www.cressi.es/id/buceo__carrete-pro-130m


CRESSi SUB108

Ordenador NEWTON

Tras los exitosos Leonardo y Giotto, Newton 
es el tercer proyecto diseñado, desarrollado y 
producido en Italia al 100%, por su filial Cressi 
Elettronica creada hace 4 años. 
Es un ordenador con formato reloj de 
construcción completamente modular, 
extremadamente robusto y fiable. 

+ InFO: @

Bolsa estanca GORILLA Pro 2.0

Es la evolución de la mítica Gorilla, la bolsa 
Cressi de uso profesional.
Está realizada en resistente PVC laminado 
Tarpaulín 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: @

Máscara OCEAN

Nueva evolución, ahora con un nivel 
de precio imbatible, del imitadísimo 
concepto Big Eyes, aplicado mediante 
un avanzado sistema de ensamblaje que 
consigue una montura de espesor mínimo 
(6mm) y aligera notablemente el peso 
de la máscara hasta sólo 175gr con tira 
incluida.

+ InFO: @

http://www.cressi.es/id/buceo_ordenador_newton
http://www.cressi.es/id/buceo_ordenador_newton
http://www.cressi.es/id/buceo_ordenador_newton
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Regulador LEGEND Twilight LX 

Como parte del lanzamiento de la gama 
femenina, el Legend cambia de vestido. Se 
complementa con un anillo de color púrpura.
Está equipado de serie con una boquilla 
específica, su forma y dimensiones son 
revisadas para adaptarse perfectamente a las 
mandíbulas de la mujer.
Estas navidades por la compra de un regulador 
Legend Twilight LX, llévate una bolsa Catalina + 
estuche cosmético de regalo.

+InFO: @

Foco ORCA 

Representa el buque insignia de la 
Gama ARTEK. Incorpora el nuevo 
led Cree XML 2. Utiliza dos baterías 
de litio 18650. 
Incluye: Linterna, 2 Baterías, 
Cargador.  

+InFO: @

Traje Seco BLIZZARD Pro

Neopreno de 4mm comprimido 
Yamamoto, capucha separada.

6 tallas para hombre; 4 tallas para mujer.
Incluye: 2 válvulas + latiguillo + capucha 

+ bolsa.

+InFO: @

AqUALUNG 

ARTEK

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


110 MARES 

Nuevos Colores SMART

Ya están disponibles tres 
nuevos colores para el 

exitoso ordenador de 
buceo -tamaño reloj- del 

fabricante italiano.

+InFO: @

Jacket QUANTUM

Nuevo jkt con espaldera rígida que 
puede acoplar monobotella o bibotella 
de hasta 12L. Además incorpora un nuevo 
sistema de lastre, bolsillos elásticos y la 
posibilidad de acoplar un portaaccesorios para 
fotografía y video.

+InFO: @

Máscara VIPER

Nueva màscara especifica para 
apnea con doble lente y faldón 

realizado en una novedosa 
silicona que permite obtener 

un gran comfort, sumado a 
una resistencia y ligereza 

incomparables.

+InFO: @

http://mares.com/products/computers/ordenador-de-muneca/smart/8289/?region=es
https://www.mares.com/?region=es
https://www.mares.com/?region=es


MARES APNEA

Linea Buceo Técnico XR
Mares presenta para 2016 una nueva colección 
de productos para buceo técnico, que ha 
denominado XR. Disponible a partir de abril 
2016 en las mejores tiendas y centros Mares. 
Puedes ver todos los productos de la nueva 
colección y sus características técnicas 
haciendo click en la imagena

Linea Apnea
Mares presenta una renovada colección para 
apnea. El fabricante italiano, que desde hace 
décadas diseña, fabrica y distribuye material 
para pesca submarina y buceo con botellas, 
presenta para 2016 una colección específica 
para apnea pura. 
d Puedes conocerla haciendo click en la 
imagen.
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MARES TéCNiCO

http://www.revistaaqua.com/wp-content/uploads/2015/11/Mares_brochure-freediving_OK.pdf
http://www.revistaaqua.com/wp-content/uploads/2015/11/Mares_brochure-XR_OK.pdf


cUltURA

MúSICA. LUDOVICO EINAUDI. “ELEMENTS”                                                                                                                              VIDEO. “AMA: BUCEADORAS TRADICIONALES JAPONESAS” 

[elements] fue nuestra banda sonora mientras 
realizábamos esta revista. 

[ama] estas bucedoras japonesas mantuvieron la misma 
tradición recolectora durante 2000 años. actualmente solo 
lo realizan como atracción turística

https://open.spotify.com/album/05N5FWRDDTr9SmwVlGBNzT
http://vimeo.com/7360960
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LIBRO. SIMON PRIDMORE. “SECRETOS DE BUCEO” 
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secretos de Buceo ofrece una visión de 
algunos de los más polémicos temas 
del buceo con equipo autónomo, 

como el buceo en solitario, buceo profundo 
y recicladores..., también incluye un 
análisis completo sobre cómo ocurren los 
accidentes de buceo y cómo asegurarte de 
no volverte una estadística.

Secretos de Buceo también te da un 
conocimiento valioso en un amplio rango 
de temas: que es un curso de buceo en 
cuevas, cómo asegurarte de comprar el 
equipo correcto, qué considerar al elegir tu 
instructor, cosas que incluso los pro hacen 
mal y donde encontrar el mejor buceo del 
mundo. Son consejos sinceros, sensatos y 
prácticos de un profesional que ha estado 
involucrado en las últimas tres décadas con 
prácticamente cada parte de este deporte.

Disponible en: www.amazon.es

Simon Pridmore ha trabajado en buceo 
como guía, divemaster, instructor, entrena-
dor de instructores e instructor de entrena-
dor de instructores. Fue uno de los pioneros 
en introducir el buceo técnico en Asia y ac-
tualmente tiene su propio centro de buceo. 
Trabajó en una agencia de buceo regional 
y como gerente de ventas internacionales, 
escribió artículos para revistas de buceo y 
ha participado en conferencias en los cuatro 
continentes. Secretos de Buceo refleja lo 
que Simon ha aprendido en treinta años de 
buceo y veinte años de enseñar y escribir 
sobre este deporte. Actualmente reside en 
Bali, Indonesia. + INFO: @

La traducción es de Ayelen Rojas. Apa-
sionada por el mar y la vida marina, ha tra-
bajado en el agua los últimos 8 años como 
guía de snorkel, divemaster, instructora, 
videógrafa y fotógrafa subacuática.

http://www.amazon.es
http://www.scubaconfidential.com
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