
w
w

w
.re

vi
st

aa
Q

ua
.c

om
 • 

aQ
ua

 #
20

www.revistaaQua.com


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

EDITORIAL

El pasado año 2015 fue el más cálido desde que existen registros, que arran-
can en 1880. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU 

(NOAA, por sus siglas en inglés) y la NASA así lo han confirmado con la publi-
cación de su resumen anual. Además, el último mes de Diciembre fue el más 
cálido de los últimos 136 años. La NOAA -uno de los referentes mundiales en el 
seguimiento del calentamiento global que sufre el planeta- concluye que du-
rante el pasado año la “temperatura promedio global de las superficies terrestre 
y oceánica estuvo 0,9 grados Celsius por encima del promedio del siglo XX (13,9 
grados centígrados)”. 

Además, la desviación respecto a todo el periodo del que se tienen registros 
(1880-2015) también fue la mayor jamás registrada. El anterior récord se registró 
en 2014. Han apuntado que “diez meses del 2015 tuvieron temperaturas récord”. 

En Noviembre, antes de la Cumbre del Clima de París, la Oficina Meteorológi-
ca Británica (Met Office) ya avisó de que la temperatura del planeta a final de 
este 2015 sería casi un grado por encima del promedio previo a la Revolución 
Industrial. Y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), dependiente de la 
ONU, comunicó que en 2015 se había sobrepasado el umbral de un grado. 

La NASA ha confirmado que la temperatura superficial media del planeta ha 
aumentado cerca de un grado Celsius desde finales del siglo XX, “un cambio en 
gran parte impulsado por el aumento de dióxido de carbono y otras emisiones a la 
atmósfera”. 

Los niveles de acumulación de gases de efecto invernadero también están 
en niveles récord. “El cambio climático es el desafío de nuestra generación”, ha 
señalado a través de un comunicado Charles Bolden, responsable de la NASA. 

El récord de calor de 2015 puede durar poco, al igual que le ocurrió a 2014. 
La Oficina Meteorológica Británica ya ha indicado que este 2016 podría ser aún 
más caluroso debido también al efecto del fenómeno de El Niño. 

En la reunión de París, 195 países se fijaron el objetivo (después de enconadas 
discusiones y en el último minuto de la reunión…) de dejar el aumento de la 
temperatura global a final de este siglo muy por debajo de los dos grados.

¿Qué vas a hacer tú al respecto?

Miguel Álvarez | @

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
www.revistaaqua.com
http://about.me/miguel.alvarez
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+1-706-993-2531
info@aggressor.com
www.aggressor.com

Buscar nuevas fronteras es la pasión de 
todos los buceadores y exploradores. 

Desde 1984, conseguir “La Experiencia Vida a Bordo Definitiva ® ha sido la misión del personal de Aggressor 

Fleet desde Sri Lanka a las Islas Caymán. Encuentros cercanos con tiburones ballena, treks safaris* con leopardos 

y elefantes, y oportunidades maravillosas de fotografía macro, como caballitos de mar pigmeos y pulpos de 

anillos azules, lograrán que se te abra el apetito para la aventura. Deliciosas y sabrosas comidas preparadas por 

chefs, alojamientos de lujo, encuentros submarinos que te dejarán sin aliento y un 

servicio altamente profesional en todo momento te esperan a bordo de cualquiera de 

nuestros barcos, que operan por todo el mundo. Así que, si anhelas caminar a través 

de la historia, por el templo budista Wat Chaiwatthanaram*, después de bucear en  

* Excursiones complementarias disponibles, no incluidas en el precio del crucero.

Ahorra un 25% en las semanas Dive the World.

Tailandia... Myanmar... Sri Lanka...

Tiger Beach, Bahamas... Cuba...

Raja Ampat... Isla del Caño, Costa Rica...

Tailandia... Myanmar... Sri Lanka...

Tiger Beach, Bahamas... Cuba...

Raja Ampat... Isla del Caño, Costa Rica...

· Alor · Bahamas · Banda Sea · Belize · Caño Island · Cayman Islands · Cenderawasih Bay · Cocos Island · Cuba Travel Program · Dominican Republic · Fiji · Galapagos · Hawaii ·
· Komodo · Maldives · Nuevo Myanmar · Palau · Raja Ampat · Red Sea · Nuevo Sri Lanka · Nuevo Tented Safari Lodge · Thailand · Tiger Beach · Triton Bay · Turks & Caicos · Wakatobi ·

Richelieu Rock, o sumergirte en la misteriosa cueva submarina del Blue Hole de Belice, 

tenemos unas vacaciones diseñadas para ajustarse a cada presupuesto, todo incluido, 

con Aggressor Fleet - ¡Sube a bordo y descubre el estilo de vida de un “vida a bordo”!

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

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

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

 La 

Búsqueda
    Continúa...

 La 

Búsqueda
    Continúa...

http://www.aggressor.com/
http://www.ultima-frontera.com/
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EncuEntro con los grandEs
Isla del Coco
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Los buceadores que buscan 
inmersiones con tiburones 

siempre tienen en mente una 
decena de grandes destinos en el 
mundo, muchos de ellos en aguas 

del océano Pacífico. De entre 
todos esos lugares una solitaria 
isla siempre ocupa los puestos 

preferentes de esa lista, un paraíso 
submarino en aguas de Costa Rica, 

en donde solo se puede bucear a 
bordo de un crucero. Nos estamos 
refiriendo a la Isla del Coco, una 

cita obligada con los grandes 
señores que habitan en los mares.



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

El viajero que se aventura en un viaje a la Isla del Coco tiene que tener 
presente que este será un viaje muy diferente a otros que haya podido 
realizar, especialmente si los lugares visitados con anterioridad han sido 

en destinos de arrecife coralino y de un perfil más “tropical”. Para empezar, el 

buceo no tiene comienzo a las pocas horas de embarcar, sino que el crucero 
tiene que realizar una travesía en toda regla hasta nuestro destino final; treinta 
y seis horas de singladura para recorrer los más de quinientos kilómetros que 
separan el puerto de Punta Arenas de esta solitaria e impenetrable isla, lo 
que le imprime cierto espíritu de expedición a la antigua usanza, pero lo más 
importante, nos garantiza que bucearemos en un lugar realmente remoto, 
lejos de masificaciones y en donde la aventura está garantizada.

7

Tiburones puntas blancas 
durante la noche
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La Isla del Coco suele presentarse a los visitantes con un cierto 
aspecto sobrecogedor, con grandes acantilados tapizados de 
vegetación sobre los que se precipitan al mar numerosas cascadas; 
un lugar realmente inaccesible y que parece haber permanecido 
intacto desde el mismo instante de su creación. Todo esto hace 
entender que este parque nacional haya servido de inspiración 
para numerosos escritores de ficción, que han ubicado en su 
interior desde náufragos legendarios hasta comunidades de 
grandes animales prehistóricos. Imaginación aparte, lo cierto es 
que podemos definir a esta isla como una joya de la naturaleza, 
repleta de especies propias y con un excelente estado de 
conservación, algo que le ha merecido el reconocimiento de la 
UNESCO en 1997 como Patrimonio de la Humanidad. 

www.pureinstinct.mares.com

• Frecuencia de muestreo de 1 s para unos datos siempre   

 precisos

• Gran capacidad de memoria

• Alarmas programables de profundidad, tiempo,    

 recuperación, velocidad e hidratación

• Cronómetro de cuenta atrás para entrenamiento en    

 piscina y natación 

• Descarga de datos de inmersión y actualización de    

  firmware con la interfaz USB Dive Link (se vende por separado)

LLEGA LA INTELIGENCIA  
SMART.
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http://pureinstinct.mares.com/products/computers/computador/?region=es


9

# Tiburón martillo
' Águila marina
( Raya mármol

Pero si la superficie de la isla merece 
nuestra admiración, sus fondos marinos 
no desmerecen en absoluto. Su estratégica 
localización, al sureste de Socorro y al 
noreste de Malpelo y Galápagos, hace 
que sea un lugar visitado por todo tipo de 
fauna pelágica, desde tiburones ballena 
a mantas oceánica, martillos, tiburones 
galapagueños, peces vela o ballenas 
jorobadas. A todos estos visitantes hay 
que sumar las especies residentes, como 
los tiburones puntas blancas, los tiburones 
tigre, las águilas marinas, etc. 
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Poder bucear con un tiburón 
ballena es uno de los 
momentos más deseados
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# 
Tiburones martillo

Pargos y tiburón 
puntas blancas

$

Uno de los puntos de inmersión que más fama 
han dado a este buceo es el Bajo Alcyone, una 
montaña submarina que aflora hasta poco más 
de 20 metros de la superficie, y que es punto de 
reunión de infinidad de especies marinas, aunque 
lo más atractivo suelen ser los tiburones, desde los 
puntas blancas de arrecife (Triaenodon obesus) a 
los tiburones martillo (Sphyrna lewini), que suelen 
formar grupos. Estos encuentros suelen captar 
la atención de los buceadores y pueden llegar 
a eclipsar a muchos otros animales realmente 
interesantes, tales como morenas, tortugas, pargos, 
meros, etc. 

Otro de los platos fuertes de este buceo 
comienza cuando se oculta el sol.  En este tipo de 
destinos no suele ofrecerse buceo nocturno, ya que 
las posibles corrientes pueden resultar arriesgadas 
para esta actividad, pero en Cocos también esto 
es especial. Las bahías del norte de la isla (bahía 
Chathan y bahía Wafer) ofrecen una protección 
perfecta para poder realizar inmersiones nocturnas, 
al igual que la costa este de Isla Manuelita. Estos 
tres lugares ofrece un buceo muy similar, con 
fondos planos poco profundos, y con un objetivo 
principal: los tiburones puntas blancas de arrecife 
cazando. El espectáculo es único, pudiendo ver 
a decenas de estos animales recorrer nerviosos 
el arrecife en busca de presas, que cuando son 
localizadas generan una explosión de actividad 
entre los escualos. 
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Los tiburones puntas blancas 
son los protagonistas de 
todas las nocturnas



13

Pero Isla Manuelita no solo se frecuenta en la 
noche, por el día su vertiente oeste ofrece algunas 
de las mejores inmersiones del destino. El paisaje 
submarino está formado por grandes bloques de 
piedra que se prolongan a lo largo de la ladera, 
hasta alcanzar el lecho arenoso. Este caos de 
bloques sirve de protección para numerosos peces, 
que se agrupan en pequeños cardúmenes, pero 
también resulta perfecto como escondite para los 
buceadores, que solo tienen que esperar la llegada 
de los tiburones martillo a las diferentes estaciones 
de limpieza. Las oportunidades para contemplar 
estos carismáticos animales son increíbles, y junto a 
ellos otros tiburones como galapagueños o puntas 
blancas, cardúmenes de barracudas, grandes rayas 
mármol y cardúmenes de carángidos. Pero si todo 
esto no es suficiente, aún podemos recibir una 
última visita, protagonizada por los tiburones tigre, 
que suelen merodear alrededor de todo el islote y 
que se acercan a curiosear entre los buceadores.

! Tiburón tigre
" Tiburón 

galapagueño

Diferentes tipos de pargos
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Otros islotes que circundan la isla principal suelen ser foco de 
atención para otras inmersiones. Lugares como Roca Solitaria, Roca 
Sumergida, Roca Vikingo o Roca Sucia ofrecen un perfil muy similar, 
con laderas muy pronunciadas que descienden hasta más de 40 metros 
y sobre las que se ha formado un laberinto de bloques y terrazas 
que sirven para que los tiburones puntas blancas reposen. Ante la 
ladera o adentrándose en el azul podremos ir teniendo encuentros 
apasionantes, con los omnipresentes martillos y los interminables 
cardúmenes de carángidos. Estas inmersiones son también una 
buena oportunidad para encuentros con delfines, tiburones ballena y 
solitarios ejemplares de tiburón tigre. 

Cardumen de carángidos

www.youtube.com/LiveaboardsMermaid 

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
especialistas en viajes de buceo

Asia’s Premier Liveaboard Fleet

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

Viaje de 11 días, vuelos, crucero y seguros
PVP desde 2.560 €

                      VER NUESTRO CANAL DE VÍDEOS

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

www.ultima-frontera.com
info@ultima-frontera.com
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Sin duda alguna el buceo en Isla del Coco está enfocado a los 
grandes encuentros, pero sería un error no prestar atención al ir y venir 
de muchas otras especies de menor talla, pero que resultan igualmente 
interesantes. La mayoría de animales nos recordarán a sus familiares 
cercanos de ecosistemas más cálidos, aunque en los fondos del 
Pacífico de Costa Rica su aspecto es algo diferente con buen número 
de endemismos. Los peces ángel, abundantes pero no muy variados, 
están claramente representados por el pez bandera (Holacanthus 
passer), diferentes son los serránidos, de los que podremos contemplar 
una gran diversidad, desde el singular mero de cuero (Dermatolepis 
dermatoletis) a la corpulenta cabrilla sardinera o mero leopardo 
(Mycteroperca rosacea). 

! Pez ángel 
bandera

" Mero de cuero

Mero leopardo



16

También son muy abundantes los peces globo, 
los peces loro y los peces cofre , entre otros, aunque 
las especies pequeñas más destacable son los peces 
sapo gigantes (Antennarius commerson) y los peces 
murciélago de labios rojos (Ogcocephalus darwini). 

Grandes o pequeños, en el fondo o en el azul, 
de día o de noche, solitarios o en cardúmenes… 
Isla del Coco tiene mucho que ofrecer y está 
esperándonos para que disfrutemos al máximo con 
sus inmersiones.

% Cofre
& Loro
' Vieja

( Globo erizo

Novaculichthys taeniourus Murciélago de labios rojos
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Pez sapo gigante 
(Antennarius commerson)
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Dos barcos para un destino único
Para un destino de estas características la elección de un buen barco es parte 
importante del éxito de nuestro viaje. La seguridad para la navegación, la 
experiencia de su tripulación, las comodidades a bordo y las prestaciones para 
el buceo son factores fundamentales que sobradamente cumplen los dos 
barcos de Aggressor Fleet que operan en Isla del Coco.

El Okeanos Aggressor I opera en Isla del Coco desde 1988. Es un barco 
robusto de 34 metros de eslora, acorde con las exigencias de una navegación 
oceánica; tiene capacidad para un total de 22 pasajeros y 8 tripulantes. Los 

clientes se reparten en 10 camarotes (9 dobles y 1 cuádruple), todos ellos con 
baño privado, aire acondicionado independiente.

El Okeanos Aggressor II se incorporó a la flota en el 2010, tras someterse a 
una importante remodelación, que lo ha convertido en uno de los barcos de 
más altas prestaciones. Con 32 metros de eslora también aloja a 22 pasajeros 
más 9 tripulantes; dispone de 11 camarotes dobles en 3 diferentes categorías 
(1 Master, 8 Deluxe y 2 Owner Suites). 

Dos interesantes opciones para un destino apasionante y con la garantía de 
calidad que ofrece Aggressor Fleet. 

https://vimeo.com/152744097


Felipe BarrioCharo Gertrudix
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Los autores  
Los reporteros de naturaleza Charo Gertrudix y Felipe 
Barrio son viajeros incansables, que alternan su faceta 
profesional de fotógrafos con la de organizadores de 
viajes, a través de su agencia Ultima Frontera. Entre 

sus destinos predilectos están las islas del Pacífico 
americano, entre las que se encuentra la Isla del Coco, 
un destino que han visitado en repetidas ocasiones y 
del que opinan que “es un buceo apto para todos los 
niveles y que nunca defrauda”. 

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
http://www.ultima-frontera.com
http://www.ultima-frontera.com
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http://www.cressi.es/productos/1
http://www.cressi.es/productos/2
http://www.cressi.es/productos/3
http://www.cressi.es/productos/4
http://www.cressi.es/productos/5
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Texto: redacción aQua
Fotos: Felipe Barrio | Ultima Frontera

En ocasiones pensamos que el fotógrafo 
submarino o el buceador recreativo 
en general, poco tienen que ver con 
la comunidad científica. Pero si nos 
lo proponemos, también podemos 

aportar nuestro grano de arena, que en 
ocasiones puede ser más importante 
de lo que nos imaginamos. Este es el 

caso del trabajo realizado por nuestro 
colaborador Felipe Barrio, hace unos 

años, en la Isla del Coco.

Durante una inmersión nocturna en Isla 
Manuelita, el autor se encontró con un 
comportamiento realmente singular, que 

protagonizaban los tiburones puntas blancas de 
arrecife y determinados anfípodos. Esa noche, de 
cielo totalmente despejado y mar en calma, la 
luna llena proyectaba su luz con toda intensidad 
penetrando notablemente hasta el fondo. El 
lecho marino de la zona este de Isla Manuelita es 
de arena clara y generaba cierto resplandor; esta 
luz parecía atraer a los anfípodos, como cuando 
encendemos nuestra linterna submarina en un 

punto de concentración de plancton, dando 
como resultado que en unos minutos se habían 
creado un auténtico enjambre de estos diminutos 
invertebrados. 

Por otro lado los tiburones puntas blancas, 
que patrullaban excitados el fondo en busca de 
presas, parecieron sentirse afectados por esta 
eclosión inusual y muchos de ellos cambiaron 
su comportamiento, reposando en el fondo y 
levantando su cabeza apoyándose en sus aletas 
pectorales al mismo tiempo que abrían totalmente 
la boca.

Los anfípodos penetraban en su boca y zona 
de branquias mientras los tiburones permanecían 
inmóviles durante varios minutos. Por un lado, 
dada la gran cantidad de crustáceos que llegaban 
a acumularse en la boca del tiburón, podría 
parecer que fueran engullidos por estos, pero por 
otro lado la actitud de los tiburones recordaba 
más la de otros peces cuando son desparasitados 
por lábridos o gambas. En cualquiera de los casos, 
Felipe no disponía de información que indicara 
que estos comportamientos fueran posibles en 
tiburones de esta especie.
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Tras su regreso a España (Febrero de 2002) inició diferentes 
consultas, aportando las diapositivas que había tomado, pero no 
consiguió verificar a que se debía ese comportamiento tan singular. Por 
el camino – que duró varios meses - trabajó con diferentes hipótesis, 
e incluso rechazó ofertas para su simple publicación en medios tan 
prestigiosos como National Geographic, hasta que finalmente recibió 
un e-mail de N. M. Whitney, del Departamento de Zoología de la 
Universidad de Hawai, en el que mostraba su interés por llegar al fondo 
de la cuestión y poder establecer las causas de este comportamiento, 
hasta entonces desconocido por la comunidad científica.

Felipe Barrio cedió el material gráfico a la Universidad de Hawai y 
aportó un informe detallado de todo lo visto durante dicha inmersión. 
Durante varios años N. M. Whitney, en colaboración con P.J. Motta 
(Departamento de Biología de la Universidad del Sur de Florida) 
trabajaroin en el tema, intentando reproducir el comportamiento 
con tiburones en cautividad. Finalmente se alcanzaron conclusiones 
positivas, y en Noviembre de 2007 los resultados de la investigación 
fueron publicados en la prestigiosa revista científica Coral Reefs.

http://link.springer.com/article/10.1007%252Fs00338-007-0345-4


Whitney y Motta 
consiguieron reproducir 
esta situación con tiburones 
limón (Negaprion brevirostris 
y Negaprion acutides) 
concluyendo, en colaboración 
con W. Browne, S. Kajiura, G. 
Losey , E. Millard y B. Mundy, 
que los tiburones mantenían 
este comportamiento por la 
estimulación de los anfípodos 
en la región buco faríngea, una 
sensación que los tiburones 
asociaban a la que perciben 
cuando los gobios de cabeza 
roja (Elacatinus puncticulatus) 
o las viejas (Bodianus 
diplotaenia) los desparasitan. 
Un comportamiento, ante un 
falso desparasitado, nunca 
antes visto y que desde ese 
momento quedó incorporado 
al conocimiento sobre el 
comportamiento de los 
tiburones. 
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https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/mar-rojo-ruata-sur-y-st-johns/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/aliwal-shoal-sudafrica/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/maldivas-4-atolones-3/%20
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/isla-del-coco/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
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DIvuLGACIón gamba de la ascidia



27                      Texto y fotos: Samuel Gallego Serrano 

La gamba de la ascidia, Ascidonia 
flavomaculata, pertenece a la familia 
de los Pontiniinae. Estos pequeños 

camarones carideos generalmente están 
asociados a una variedad de invertebrados, 

como esponjas, anémonas, gorgonias, 
corales, moluscos, equinodermos y 

ascidias.
El ejemplar que os traemos en 

esta ocasión, está en simbiosis 
con las ascidias solitarias. Varios 

anfitriones de esta especie 
han sido identificados, pero 

solo esta se reconoce en 
el Mediterráneo.



Vivir en simbosis con la ascidia. Cómo y 
porqué
Como en otras especie que viven en mutuo 
acuerdo dentro de su “hotel” esta se realiza en 
consonancia con la supervivencia. El crustáceo 
quita el material grande que no puede filtrar la 
ascidia, dejándola limpia, y esta la cobija en su 
interior ofreciéndole protección.

Taxonomía
En este crustaceo predominan 3 cosas: el tamaño 
de sus pinzas y el de su cabeza y su llamativo 
colorido de puntos amarillos.

Este ejemplar mide aproximadamente 2 cm, 
aunque pueden llegar a los 5 cm de largo.

Su cuerpo es translúcido en su totalidad, 
pudiendo ver las fibras de su interior, salvo por 
esas motas amarillas que tornan a anaranjadas 
conforme se acerca a la parte final de la cola.

Tienen 2 grandes pinzas con diferentes 
funciones, la pequeña para alimentarse y coger 
cosas, la grande como defensa.

Apareamiento
Apenas se sabe nada de este dato. Lo único 
seguro ya que viven de forma solitaria, es que 
solo salen de su ascidia para buscar pareja, esto 
solo lo realizan en horario nocturno, ya que 
con su coloración durante el día sería de fácil 
avistamiento por sus depredadores.

Círculo: Ascidia28



samuel Gallego (Málaga, 30 años). Su afición por el mar comenzó en 
su niñez y no recuerda un verano que no parase de zambullirse en 

las playas de su zona con gafas y tubo. Empezó conociendo los fondos 
marinos realizando pesca submarina, pero al poco descubrió que lo que 

realmente le gustaba era disfrutar del 
fondo del mar sin dar caza, solo como 
mero espectador. La aficción por la 
fotografia le vino al conocer a grandes 
fotógrafos de su zona, como Juan José 
Domenech, su mentor.
Su primera cámara fue una Canon 
s95, con la que realizó sus primera 
imágenes y al año se pasó a equipo 
reflex. Actualmente bucea con una 
Nikon D7000.

+InFO:

La Ascidonia 
flavomaculata 
es un ejemplar 
muy difícil de 

ver, ya que sale 
en condiciones 
muy especiales 
y su número no 
es muy elevado. 
Estas imágenes 

fueron realizadas 
durante una 

inmersión 
nocturna en 
Noviembre
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https://youtu.be/ZCLkRGEj0K4

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.

Southern Cross - 5 + 1 gratis / 10 + 2 gratis / 17 + 3 gratis / 18 + 4 gratis
Maldives Crown o Iruvai - 5 + 1 gratis / 10 + 2 gratis / 17 + 3 gratis

Velaa - 10 + 2 gratis (especial lanzamiento 2016)

Te ofrecemos 4 barcos de diferentes categorías para realizar tu mejor crucero. 
Trato personalizado, divemaster en español y nitrox gratis.

Extensiones estancias en islas y combinaciones a India, Sri Lanka, Dubái o Qatar

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

https://www.flickr.com/photos/136067308%40N03/
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/
https://www.youtube.com/watch?v=ZCLkRGEj0K4&feature=youtu.be
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PORTFOLIO

David Barrio



David Barrio Colongues, nació en Santander en 
donde vivió hasta los veintiséis años aparte 
de dos años en Estados Unidos, uno en Etna, 

California y otro en Miami, Florida. Estudió ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos en Santander y su 
primer (y actual) trabajo lo destinó a vivir a las Islas 
Canarias, en donde reside desde entonces. Debido a esta 
“mudanza” tuvo que dejar aparcado su hasta entonces 

hobby principal (snowboard), y empezó a orientar 
su tiempo a las actividades que le brindaban las 
Islas. Actualmente, además del buceo/fotografía 
submarina, practica bicicleta de montaña, 
senderismo, fotografía terrestre y de estrellas… 
cualquier cosa que le permita salir de la ciudad.

web: www.davidbarrio.com | @ 
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http://www.aqualung.com/es/connect-with-us/colaboradores-y-fotografos


32

- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué equipo trabajas 
actualmente? ¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía submarina?
Hará unos trece años Luisa y yo estábamos planificando un viaje de buceo a 
Galápagos y pensamos que vendría bien tener fotos de recuerdo de aquellas 
inmersiones. Así que empecé a buscar una cámara digital compacta que 
tuviera carcasa (no tenía ni idea de fotografía y nunca había tenido una cámara 
más allá de aquellas de carrete de bolsillo…), y tuve la suerte de elegir (el 
criterio fue: “tiene mucho zoom…”) una Olympus 765UZ de 4mpx con su 
carcasa PT22. Y digo suerte porque era una cámara que permitía el ajuste 

manual de velocidad y apertura (que tardé en empezar a usar bastante tiempo 
porque “¿para qué usar el modo manual si hay un modo automático en el que 
la cámara piensa por mí?”…). En fin, fue una época muy divertida, de conocer 
nuevos amigos y de mucho aprendizaje…

Hoy en día utilizo varias cámaras nikon (2xD7100, D7000, D300) y carcasas Isotta 
con frontales SAGA, y flashes Subtronic y Sea&Sea. Soy de la opinión de que, para 
fotografía submarina, el formato APS tiene ventajas sobre el formato completo.

Mi equipo de buceo es Aqualung, llevo varios años con su colaboración y no 
puedo estar más satisfecho con el rendimiento del material.
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http://www.aqualung-anniversary70.com/index.php?lang=fr
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- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
El mundo submarino nos permite acceder a una cercanía con 
la naturaleza, observar comportamientos etc… que ya es 
muy difícil de conseguir fuera del agua salvo que viajes lejos. 
Aunque repita muchas veces la misma inmersión, siempre 
tengo la sensación de que se puede presentar algo nuevo, 
un acercamiento de algún animal, un avistamiento difícil 
etc… Esta posibilidad constante de sorpresas me parece muy 
interesante.

- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Principalmente en Gran Canaria, aunque todos los años 
viajamos a otros países.

- ¿Cuál es tu sitio favorito?
A nivel local, para mí es Sardina del Norte, en Gran Canaria, 
llevo muchos años buceando allí y tengo muy buenos 
recuerdos de esa inmersión. A nivel mundial, elegiría Indonesia.

- ¿A donde te gustaría ir a realizar un reportaje fotográfico y por 
qué?
Me gustaría ir a la “carrera de la sardina” - Sardine Run - en 
Sudáfrica. Sin haber estado, creo que es una mezcla salvaje 
de vida y un acontecimiento anual único, aunque un poco 
impredecible y bastante duro y exigente.

- ¿Qué tipo de fotografía te gusta o interesa más? 
Creo que he ido pasando por varias etapas en estos años. He 
tenido ciclos de estar muy interesado en los macros más raros 
y/o extremos, otras veces han sido los angulares más o menos 
paisajistas, y ahora me llaman la atención los cetáceos y los 
comportamientos en general.
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- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran? 

Si tuviera que elegir uno, tal vez sería 
Paul Nicklen, su trabajo (tanto 

submarino como terrestre) en las 
aguas árticas/antárticas me 

parece increíble llevando a 
cabo, además, una labor de 

concienciación.

mailto:info%40wwdas.com?subject=
http://www.sirenfleet.com
http://www.masterliveaboards.com
http://www.thejunk.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com
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- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de 
ellos?
Tengo una muy buena opinión de ellos y siempre 
animo a participar a todo el que está aprendiendo. 
A mí me sirvieron para aprender rápido, para 
conocer mi equipo, para ser inconformista, y, 
lo que es en mi opinión más importante, para 
poder estar más preparado para aprovechar 
esas oportunidades fugaces que a veces sólo se 
presentan una vez. Además, sirven para llamar la 
atención de publicaciones/prensa generalista y 
llevar los fondos marinos a más gente. 

- ¿Qué premios has recibido por tus imágenes 
en concursos? ¿Donde se han publicado tus 
fotografías?
La verdad es que hemos tenido mejores resultados 
de los que jamás hubiéramos podido imaginar:

Un resumen de los premios a nivel presencial: 
Campeón de Canarias, Campeón de España, 
Campeón del Mundo, varias medallas de Oro en 
Campeonatos Mundiales, Campeón de Opens de 
El Hierro, Campeón de Opens de Mogán, Campeón 
de Open de Las Canteras, Campeón de Opens de 
Sardina, Campeón de la Copa Cabildo de Tenerife, 
Campeón de Open Isla de la Palma, Campeón 
de Opens de Lanzarote, EilatRedSea Shootout: 
Campeón del “Fish of the Year”, Campeón de la 
categoría “National Team” con el equipo español…

Un resumen de los premios online: Premio Best 

of Show Bob Commer award of excellence, Our 
World Underwater Premio Best of Show, “Highly 
Honored Photographer” en los Nature’s Best 
Photography Windland Smith Rice International 
Awards, Concurso internacional de fotografía 
de naturaleza y montaña MONTPHOTO Premio 
de Honor del Jurado a la Mejor Fotografía de 
MontPhoto, Ciclo Internacional de Cine Submarino 
de San Sebastián CIMASUB 1er Clasificado y 
Premio Barandilla de Oro dos veces, Finalista 
BBC Wildlife Photographer of the Year las últimas 
ocho ediciones, menciones de Honor en diversos 
concursos…

Mis fotos y artículos se han publicado en 
varias revistas españolas y extranjeras (Tauchen, 
Unterwasser, Diving, Dive, Australasia Scuba 
Diving, UWPMAG, Sport Diver…).

- ¿Algo que te interese mucho sobre la fotografía, 
una opinión que tengas interés en contar…?
Es un tópico bastante repetido, pero no por ello 
menos cierto: debemos intentar que nuestras 
fotografías conciencien a la población en general y 
sirvan para proteger la vida marina todo lo posible 
antes de que la degradación sea (como ya es en 
muchas partes) irreversible.
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http://cubandivingcenters.com/es
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/jardines-de-la-reina/


COnCuRsO

“El Hierro”
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EL Open Fotosub Isla de El Hierro nace en 
1996 (el mismo año que la Reserva Marina 
de La Restinga - El Mar de Las Calmas) con 

la intención de ser una herramienta promocional 
del buceo turístico en la isla. Fue en principio una 
competición de fotosub clásica, a imagen de los 
campeonatos oficiales de la FEDAS, formato que 
mantuvo durante 10 años. En este tiempo fue 
creciendo en cuanto a medios, premios y participa-
ción, hasta llegar a convertirse en una de las com-
peticiones abiertas más prestigiosas del mundo. 
Luego evolucionó a una competición por etapas 
(2007-2009), después fue un concurso turístico a 
lo largo de una semana (2010-2013) y finalmen-
te un apasionante evento por equipos en el año 
2014. Dos décadas que han dado para mucho, con 
algunos momentos tristes, como la suspensión 
del evento a solo una semana de su comienzo en 
2011 debido a la famosa erupción volcánica de Las 
Calmas, pero centenares de recuerdos imborrables, 
desde la visita de una yubarta en plena compe-
tición, hasta la Medalla de Plata a la Excelencia 
Turística concedida por el Gobierno de Canarias 
en el año 2000. El Open sigue evolucionando y en 
la actualidad es un evento multidisciplinar que no 
olvida sus raíces ni a los centenares de buceadores 
que han participado en él.

Carlos Minguell participó en las dos primeras ediciones del Open. Ganó 
ambas y en 1998 decidió aceptar el ofrecimiento del Cabildo de El Hierro 

para pasar a ser el director técnico de la prueba. Desde entonces, y a pesar 
de que fue un competidor en activo hasta el año 2009, siempre estuvo en la 
organización del evento y en el diseño de los cambios que se fueron realizando 
para mantener al Open a la vanguardia de los eventos de imagen submarina. 
Las bases de este Open Fotosub Online también son obra suya.

Le hemos preguntado en que consiste este nuevo formato de concurso, y 
esto es lo que nos ha contado.

Foto portada artículo 
Mejor Macro 2006 | Carlos Suarez

Participantes del Open Fotosub 2014



46

Por redacción aQua

- Carlos, ¿Qué es el nuevo Open Fotosub Online Isla del Hierro? ¿Quién 
lo organiza y con qué fin?
El Online es uno de los eventos que heredan la marca Open Fotosub y 
se integran en el proyecto “El Hierro, un Puerto de Vida”. La organización 
corre a cargo como siempre del Cabildo de El Hierro y su finalidad se 
mantiene intacta desde 1996: promocionar la incuestionable valía de 
los fondos marinos herreños entre los buceadores a nivel nacional 
e internacional. La nueva fórmula del concurso online creemos que 
también puede contribuir a que los submarinistas visiten la isla en 
los meses de invierno: así podrán comprobar que el buceo aquí sigue 
siendo excelente.
 
- Explica su funcionamiento para los posible concursantes
Los participantes pueden visitar El Hierro desde el 1 de enero hasta 
el 31 de agosto y realizar las inmersiones e imágenes que quieran, 
siempre con la colaboración y supervisión de un Centro de Buceo 
Autorizado. Luego podrán presentar online estas imágenes a concurso 
dentro de 5 categorías fotográficas y 1 de video. Las obras deben 
presentarse para el mes en que fueron obtenidas y recibirán los votos 
de un jurado popular formado por todos los usuarios registrados en la 
página Web del evento www.online.openfotosub.es. Estas votaciones 
determinarán las imágenes finalistas de cada mes y el galardón a la 
Mejor Foto del Mes, aunque será un jurado compuesto por expertos el 
que juzgará todas las fotos y vídeos finalistas a finales de septiembre 
para determinar los ganadores en cada categoría y quién ha sido el 
mejor fotosub del evento.

Mejor Ambiente 2008 | Juanmi Alemany
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Mejor Colección 2012 | Arturo Telle

ENTRA EN LA
REVOLUCIÓN DIGITAL.

OBTÉN TU APP AHORA.

• Solución “todo en uno” para la nueva era   
 digital: cursos de buceo, divelogs y tarjetas   
 de certificación
• Disponible Online y Offline
• Se ajusta a cualquier tipo de dispositivo 
 IOS y Android 
• Disponible en TODOS los idiomas principales

DIVESSI.COM

#REALDIVING
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AprEnDIzAjE DIgITAl. BuCEO rEAl.

http://www.divessi.com/
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 - En esta ocasión también pueden competir 
videógrafos, ¿cómo va a ser esa nueva parte del 
Open?
Aunque el Open Fotosub ha sido siempre un 
concurso de fotografía, nuestro deseo es integrar 
este año también a los videosub, una especialidad 
que poco a poco va ganando adeptos. Para ello 
hemos creado una categoría de videos cortos 
(montajes de máximo 2 minutos) que esperamos 
tenga buena acogida entre los aficionados al 
video submarino. Para obtener las imágenes de los 
videos presentados deberán cumplirse los mismos 
requisitos que en las categorías fotográficas.

-¿A qué premios optan los concursantes?
Hay 9.000€ en efectivo que se repartirán entre 
las 6 categorías y el premio a “Mejor Fotógrafo”. 
Adicionalmente, los 8 ganadores de la “Mejor Foto 
del Mes” obtienen una invitación para participar 
en el Desafío Fotosub que se celebrará entre el 19 
y el 23 de octubre en La Restinga coincidiendo con 
la proclamación de resultados del Open Fotosub 
Online. Incluso habrá interesantes premios que 
se sortearán entre los usuarios de la Web que 
formen parte del jurado popular votando las obras 
presentadas. Queremos que los aficionados al 
buceo sean partícipes del evento, incluso si no 
realizan fotos o vídeos.

-¿En qué consistirá el desafio fotosub?
Aún estamos trabajando en el desarrollo de este 
evento paralelo, pero básicamente consistirá en 
un concurso fotosub presencial: durante 3 días, los 
8 fotosubs que obtuvieron la Mejor Foto de cada 
mes, junto a sus respectivos modelos/ayudantes, 
competirán entre ellos para llevarse el desafío y su 
premio de 2.000€ en efectivo.

-¿Quiénes serán los jurados de la competición?
Es pronto para saberlo, pero como siempre estará 
compuesto por personas de reconocido prestigio en el 
mundo de la imagen submarina. De aquí a septiembre 
contactaremos con los candidatos y los iremos presen-
tando en la Web del evento a medida que se confirme 
su participación. No será fácil… me temo que muchos 
de ellos querrán participar en el concurso.

Mejor Colección 2010 | David Barrio
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http://www.daneurope.org


TEsT

Traje Reactive



BARE una compañía con sedes en Langley -Canada- y Malta, es 
un referente mundial en el diseño y fabricación de trajes secos y 
húmedos de alta gama. Número uno en ventas de trajes en USA 

durante los últimos años, BARE es el único fabricante que ofrece 
garantía de por vida en sus trajes secos, muestra inequívoca 

de la excelente calidad de su producto. Numerosos cuerpos de 
seguridad del estado y equipos especiales han elegido los secos 
de BARE por su gran resistencia y fiabilidad en las condiciones 
de buceo más exigentes. Con las mismas premisas de calidad, 

BARE ha incorporado recientemente a su gama de productos un 
extenso abanico de accesorios en neopreno. Un amplio rango de 
tallas (16 para hombre y 14 para mujer), hacen que el buceador 

encuentre siempre el traje que mejor se adapta a su cuerpo. BARE 
es una compañía del grupo Huish Outdoors, propietaria de otras 

compañías de material de buceo de alta gama, como Atomics 
Aquatics, Zeagle o Liquivision. 

Analizamos su novedoso traje húmedo REACTIVE.
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26, 27 y 28 FEBRERO 2016

SALÓN DE LA
INMERSIÓN17

FIRA DE CORNELLÀ

www.salondelainmersion.com

FIRA DE CORNELLÀ

Tirso de Molina, 34. Cornellà de Llobregat. 93 474 02 02.

Como llegar: Ronda de Dalt, salida 15 | Estación FGC Almeda,

línea Llobregat | Bus Área Metropolitana: 57, 94, 95, L12, L67, L68.

VIERNES y DOMINGO DE 11 a 19h
SÁBADO DE 11 a 21h 

http://www.salondelainmersion.com/
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Por Miguel Álvarez | about.me 

La característica mas innovadora e 
importante del nuevo traje Bare Reactive, 
es la utilización de la tecnología infrarroja 

Celliant®. Esta tecnología introduce en el tejido 
interior del neopreno, fibras y micro partículas 
minerales especiales que dan como resultado el 
primer neopreno reactivo térmicamente.

Al tejido interior del traje se han incorporado 
nanoparticulas de 13 minerales termo-
reactivos entretejidos en el tejido que recubre 
interiormente el neopreno. Estos reaccionan al 
calor generado por el cuerpo, convirtiéndolo en 
energía infrarroja, que devolviéndola aumentada, 
regula la temperatura y calidez del cuerpo, 

mejora la circulación sanguínea y aumenta la 
recuperación celular. Mediante ensayos clínicos se 
ha demostrado que CELLIANT© mejora el confort, 
aumentando la temperatura durante el buceo, 
proporcionando una sensación térmica entre 3 a 4 
grados mayor que con trajes del mismo grosor en 
neopreno normal.

Los tejidos que incorporan CELLIANT añaden 
a la termicidad un rendimiento estable y de larga 
durabilidad, no pierden propiedades por un uso 
intensivo. Esta tecnología es utilizada por marcas 
de reconocido prestigio en el mundo del deporte, 
como New Balance, Asics o Puma, entre otros. El 
reconocido fabricante de trajes de neopreno para 
surf Xcel lleva tiempo utilizándolos con éxito en 
una parte de su colección.

%20https://about.me/miguel.alvarez
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NO SOLO CELLIANT. + TECNOLOGIAS
El Reactive es el traje húmedo insignia de Bare y la 
primera vez que se utiliza material termo sensible 
en un traje de buceo. Se suma al tejido tecnológico 
las más altas prestaciones en acabados, como el 
sistema de costuras NST (No Stich Technology) en 
las que no hay hilo cosido y los paneles de neopreno 
están encolados y sellados en ambos lados. Una 
cinta de silicona líquida en la cara exterior y una 
cinta termo adhesiva en la interior, al mismo estilo 
que los trajes secos, aseguran una estanqueidad 
total en costuras. En la parte interior una cinta de 
neopreno recubre cada una de ellas. Además están 
selladas con silicona líquida en el lado exterior, en 
atractivos colores rojo o azul. El neopreno utilizado 
es el ELASTEK FULL STRECH, elástico en todas las 
direcciones e increíblemente cómodo de usar. 

Las rodillas incorporan un refuerzo sellado, 
en material 3D ARMOR FLEX 2.0, muy elástico y 
resistente. La cremallera de la espalda, Slock2, 
está sobredimensionada para poder vestir el traje 
cómodamente. Incorpora un tirador de silicona en 
la parte inferior que facilita su uso y una estudiada 
solapa interior para prevenir la entrada de agua.

Las amplias cremalleras en los tobillos aseguran 
una fácil colocación sin necesidad de someter el 
neopreno a estrés por estiramiento. Los manguitos 
de puños y tobillos están confeccionados en 
neopreno ultraelástico glideskin, al igual que el 
cuello, que incorpora un cierre de velcro 360º.
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PATRÓN, TALLAS Y GROSORES
El traje REACTIVE está disponible en 3mm, 5mm 
y 7mm, en colores negro/rojo y negro/azul. Las 
opciones de 5 y 7mm de grosor son las que 
incorporan dobles manguitos glideskin con 
cremalleras en tobillos, siendo la de 3mm sellada 
en ese punto con manguitos tipo “junta tórica” sin 
cremallera. Lo mismo pasa con las estanqueidades 

de los puños, son dobles manguitos con interior 
glideskin -sin cremallera- en las versiones de 5 y 
7mm, y sencillas de tipo junta tórica en la de 3mm.

Bare presume en todos sus modelos de un gran 
rango de tallas, y el reactive tiene las mismas que 
sus hermanos de colección, 16 tallas de hombre. 

En cuanto a su patrón, hay que destacar la 
ausencia de costuras en sitios críticos -como las  

axilas-, la cuidada disposición de los paneles de 
neopreno que componen el traje, la longitud y 
situación de las cremalleras y la disponibilidad de 
distintas longitudes en piernas, cuerpo y tiro en el 
rango de tallas, como el conjunto de propiedades 
que hacen mundialmente famosa la comodidad y 
adaptabilidad a distintos tipos de personas, de los 
trajes del fabricante canadiense.

< Impecables acabados interiores y exteriores =
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Las sensaciones

La primera sensación con el REACTIVE, es de 
ligereza. El traje tiene un tacto suave -interior y 
exterior- y es notablemente más ligero que un 
neopreno normal del mismo grosor, incluidos se-
misecos. La operación de quita-pon resulta fácil 
y cómoda de realizar gracias a la elasticidad del 
neopreno y a la amplia obertura de la espalda. La 
cremallera se puede cerrar sin ayuda, de manera 
muy fácil. En el agua el Reactive no resulta muy 
“floton” con el consiguiente ahorro de lastre com-
pensatorio. Muy hidrodinámico y extremadamente 
cómodo durante la inmersión, se vuelven a notar 
los beneficios de la elasticidad del neopreno y su 
excelente patronaje, resultando sobresaliente la 
comodidad en la zona de hombros-axilas, y el cue-
llo: a pesar de realizar un montón de movimientos 
forzados-estiramientos de cuello, volteretas, posi-
ciones raras intentando hacer fotos, etc..- la entra-
da de agua es casi imperceptible. Y… SI ¡¡el forro 
interior con Celiant funciona!!. En inmersiones cor-
tas de agua dulce con agua fría 6-7ºc (cuevas con 
múltiples sifones cortos entre galerías “trabajosas”) 
y otras de más de una hora en el Cantábrico con 
agua entre 11 y 13º C, no he pasado nada de frío. 

Me ha sorprendido gratamente la resistencia al 
desgarro del neopreno -incluidas las costuras se-
lladas- y la libertad de movimientos que posibilita, 
teniendo en cuenta que testamos el modelo de 
7mm. El único punto negativo es la falta de una 

capucha de serie y un bolsillo en la cadera en un 
traje de alta gama. Por lo demás un “must” de traje: 
todoterreno, resistente, muy caliente, cómodo de 
usar y vestir y con una atractiva estética. 

De Profundis, distribuidor de BARE en España, 
presentará en el próximo Mediterranean Diving de 
Cornellá (Febrero) la versión femenina de este mis-
mo traje, el Evoke.
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¡DIsEñADO PARA CuALQuIER MIsIón!

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

Cremallera flexible TipZip Masterseal | Torso telescópico | Tirantes elásticos 

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

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

Refuerzos de serie para instalar sistema calefactor y pee-valves

GARAnTIA DE POR vIDA

X-MISSION bAReSpORtS.cOM

deprofundis.es/

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

ecosistemas de agua dulce



% La vegetación acuática desempeña un papel crucial 
para muchas especies

& Amanecer en las lagunas del Ruidera 

D La vegetación de agua dulce nada tiene que 
envidiar a la marina. Puede presentar formas y colores 
muy llamativos

Texto y fotos: Javier Murcia Requena

Muchas personas pasan por alto la 
importancia de los ecosistemas de 
agua dulce. Son cuerpos de agua 
mucho más pequeños que los 

océanos, pero igual de trascendentes.
Nada tiene que envidiar un pequeño trozo de 

costa a una charca de agua dulce o un pequeño 
embalse o río. La amalgama de especies es ilimitada. 
Insectos, crustáceos, moluscos, anfibios, peces, 
culebras o galápagos, deambulan de un lugar a 
otro, en uno de los ecosistemas más fascinantes de 
nuestra geografía: los ecosistemas de agua dulce.

La vegetación también cumple una función 
determinante en estos ecosistemas. En ella se 
cobijan muchas especies, o simplemente depositan 
sus puestas o se alimentas de sus tallos más tiernos. 
La flora en estos ecosistemas es fascinante, desde 
cañas y carrizo hasta nenúfares y otros macrófitos.
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un gran desfile de insectos
Las larvas de muchos insectos presentan una vida 
anfibia durante un periodo de tiempo determinado, 
dependiendo del tipo de insecto y de la especie. Las 
ninfas de libélulas y caballitos del diablo (Odonatos) 
son acuáticos, sin embargo los adultos viven ligados 
a estos ambientes pero no se sumergen. Estas ninfas 
presentan unas fuertes mandíbulas y son capaces 
de alimentarse de renacuajos, otras larvas de 
insectos e incluso peces. 

Las chinches de agua o notonectas es uno de los 
“bichos” más característicos en lagos, estanques 
o incluso piscinas. Se caracterizan por presentar 
unas patas traseras que utiliza a modo de remo 
para nadar incansablemente en la masa de agua. 
Se trata de un insecto venenoso capaz de producir 
picaduras dolorosas a los humanos. La notonecta 
es una especie carnívora que se alimenta de otros 
insectos e incluso de pequeños renacuajos. Para 
ello atraviesa con su aguijón a su presa, le inocula 
el veneno, éste descompone el interior de su presa, 
para  finalmente beberse el caldo resultante. 

Varias larvas de coleópteros (escarabajos) 
también utilizan estos ecosistemas para 
reproducirse y depositar sus puestas. Los distícidos 
son escarabajos acuáticos capaces de alimentarse 
de peces y renacuajos, incluso carroña. Sus larvas 
presentan unas potentes  mandíbulas en forma de 
hoz con la que inyecta veneno y jugos gástricos a 
sus presas. Cuando cazan, se quedan inmóviles en 

% # Las chinches de agua son insectos 
venenosos capaces de producir picaduras 

dolorosas a los humanos
Círculo: Durante el apareamiento, se colocan una 

junto a otra en un cortejo de lo más curioso

cualquier rama de la vegetación acuática a la espera 
de que pase su presa, después realiza un ataque 
fulminante atrapando con sus patas delanteras a 
su víctima. Finalmente le clava sus mandíbulas en 
forma de tenaza y le inyecta sus jugos gástricos.

Otro insecto muy peculiar es la efímera. Como su 
nombre indica, la efímera no tiene una larga vida. 
Los adultos viven un par de días y concentran toda 

su energía en la reproducción. Una vez que copulan, 
los machos mueren y las hembras sobrevuelan 
una masa de agua donde dejan caer los diminutos 
huevos. Al cabo de pocos días nacen sus larvas 
que se alimentan de restos vegetales y de materia 
orgánica.  Normalmente alcanzan el estado adulto 
al cabo de uno o varios años, momento en el cual 
salen del agua y se transforman en el insecto adulto.

# Los distícidos son 
escarabajos acuáticos y sus 
larvas presentan unas potentes 
mandíbulas en forma de hoz con la 
que inyecta veneno

Larva de efímera
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Amalgama de crustáceos
Estos ecosistemas también albergan una variedad de pequeños y medianos 
crustáceos. Uno de los más emblemáticos es el camarón de río, el cangrejo de 
río autóctono y los grandes branquiopodos. 

El camarón de río (Atyaephyra desmaresti) es un crustáceo con distribución 
originalmente mediterránea. Pese a ello, en los últimos años, y coincidiendo 
con el auge del tránsito de barcos, se ha expandido y ha colonizado muchos 
ríos centroeuropeos. Se trata de una especie fitófila, que prefiere aguas 
tranquilas, bien oxigenadas y con abundante vegetación (macrofitas). Puede 
soportar grandes variaciones de salinidad y temperatura, y es una especie 
que siempre se le asocia a aguas de buena calidad. Aunque puede llegar a ser 
muy abundante, apenas se tienen datos de su distribución en España. Se trata 
de una especie omnívora y de hábitos nocturnos que ingieren algas, fango y 
materia orgánica en suspensión. 

Otros cangrejos, por el contrario, se han hecho famosos por el daño que han 
causado en los últimos años. El Cangrejo de río americano es una especie nativa 
de EEUU, más concretamente en el sureste, desde las costas de Méjico hasta Flo-
rida, y zonas del interior. Hoy en día su presencia es casi global y ocupa casi todos 
los continentes, por lo que se le considera una verdadera plaga. En la Península 
Ibérica ha desplazado al cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes 
lusitanicus), y es vector de muchas enfermedades que afectan a dicho cangrejo e 
incluso a mamíferos, como hongos, virus o gusanos parásitos. También interfiere 
directamente sobre otras especies autóctonas, como anfibios, peces o insectos 
acuáticos. Por regla general, en zonas con mucha abundancia de cangrejos de 
río americano o cangrejo rojo, la presencia de anfibios suele ser casi nula, ya que 
estos crustáceos se alimentan de las puestas y larvas de dichos animales. Una de 
las pocas especies que se han visto beneficiadas por esta expansión de cangrejos 
ha sido la nutria, ya que se ha convertido en el menú principal de su dieta.

El camarón de 
río (Atyaephyra 

desmaresti) presenta 
una amalgama de 

colores que no deja 
a nadie indiferente: 

Un claro ejemplo 
son estas tres 

imágenes 

% Adulto de cangrejo de río 
americano 

& En los últimos años están 
apareciendo nuevas especies 

invasoras, en la imagen un cangrejo 
de río azul, un crustáceo que se 

vende con frecuencia en tiendas de 
acuario

! Juvenil de cangrejo de río
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En este apartado hay que hacer mención 
especial a un grupo muy curioso de crustáceos: los 
grandes branquiopodos, unos seres que apenas 
han cambiado desde la prehistória y parecen 
verdaderos fósiles vivientes.

Los branquiópodos son un grupo primitivo de 
crustáceos de origen marino que por lo general 
habitan en aguas dulces, aunque algunas especies 
pueden tolerar cierto grado de salinidad. Los 
branquiópodos a diferencia de otros crustáceos, 

presentan un sistema de filtración postcefálico 
único. Su cuerpo está dotado de una serie de 
apéndices poco diferenciados que utilizan como 
medio de locomoción, alimentación o respiración, 
de ahí el nombre de Branquiópodos que significa 
“branquias en las patas”.

Los branquíopodos constituyen una clase 
muy heterogénea y primitiva en la que se 
reconocen 6 órdenes: Notostráceos, Anostráceos, 
Espinicaudados, Ctenópodos, Anomópodos y 

Los grandes branquiópodos, unos seres que apenas 
han cambiado desde la prehistória y parecen 
verdaderos fósiles vivientes. En la imagen un triops, 
también se les conoce como “tortuguillas” o “gambas 
renacuajo”

Onicópodos. Los tres primeros se engloban dentro 
de los grandes branquiópodos.

Los Notostráceos, comúnmente conocidos 
como “tortuguillas” o “gambas renacuajo”, 
presentan apéndices en el tórax que están 
cubiertos por un caparazón dorsal en forma de 
escudo que protege la cabeza y una porción del 
tronco. Este finaliza con dos largos filamentos 
denominados cercópodos. Presentan ojos sésiles. 
Se trata de verdaderos fósiles vivientes ya que 
desde el Triásico apenas ha habido cambios en su 
morfología.

Los notostráceos viven generalmente cerca del 
fondo, aunque también se les puede observar 
nadando en la masa de agua cuando se produce 
un déficit importante en los niveles de oxígeno. En 
ocasiones se concentran en la orilla para respirar.

Triops (del griego, “tres ojos”) cancriformis se 
distingue de su primo hermano, Lepidurus apus 
por sus largas patas que sobresalen del caparazón 
y que a primera vista parecen las antenas. Éstas 
en realidad son muy cortas y no sobresalen del 
caparazón.



62

Los anostráceos se les conocen como “gambas duende o fantasmas” 
y se diferencian de los Notostráceos por carecer de escudo protector 
y por poseer ojos pedunculados. Apenas ha habido cambio en su 
morfología desde el Jurásico, y presentan la curiosa costumbre de 
nadar constantemente.

Los Anostráceos presentan un marcado dimorfismo sexual, ya 
que los machos tienen unas antenas modificadas a modo de pinzas 
que utilizan para agarrar a las hembras durante el apareamiento. A 
éstas, durante la época de reproducción, se les reconoce fácilmente 
por presentar un ovisaco en cuyo interior se encuentran los huevos 
que están en continuo movimiento favoreciendo así su oxigenación. 
Los Anostráceos se alimentan de microplancton, fitoplancton y 
materia orgánica en suspensión que obtienen filtrando el agua. 
Dos de las especies más espectaculares son: Branchipus schaefferi y 
Streptocephalus torvicornis.

Hembra de Branchipus schaefferi

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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A las hembras de Streptocephalus torvicornis se les 
reconoce fácilmente por presentar un ovisaco 
en cuyo interior se encuentran los huevos que 

están en continuo movimiento favoreciendo 
así su oxigenación. En la imagen se puede 
apreciar cómo está expulsando la puesta



Una de las 
caracolas más bellas es 

la nerita de río (Theodoxus 
fluvialitis). Sus colores y 

diseños pueden variar de 
un lugar a otro, un claro 

ejemplo son estas tres 
imágenes
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Moluscos en la charca
En los ecosistemas de agua dulce también es posible encontrar una riqueza 
más que notable en lo referente a los moluscos. Gasterópodos y bivalvos han 
sobrevivido en estos ecosistemas durante millones de años, y sus formas y 
colores no tienen nada que envidiarles a sus parientes marinos. Son famosas 
las grandes náyades, unos bivalvos amenazados que alcanzan un tamaño 
superior a los 20cm (como Margaritifera auricularia). Su nombre hace honor a 
las míticas ninfas, seres protectores de ríos y arroyos. Otra especie singular son 
los pequeños gasterópodos del genero Melanopsis. En el sur peninsular hay 
en endemismo, Melanopsis lorcana que únicamente se encuentra en algunos 

tramos aislados del río Segura. Esta especie gusta de aguas corrientes poco 
profundas y de fondo duro, y no soporta las bajas temperaturas.

Una de las más bellas es la nerita de río (Theodoxus fluvialitis). Pese a su 
reducido tamaño se trata de una especie cautivadora. Su elevada diseminación 
por el continente europeo ha diseñado formas y dibujos realmente 
espectaculares. Su patrón más característico es adamascado, que recuerda 
a un tablero de ajedrez en miniatura. Sin embargo existen otros patrones y 
diseños en zigzag, en líneas curvas o incluso de colores uniformes sin dibujos. 
La coloración va del marrón amarillento, marfil, naranja o verde, pero siempre 
va a depender de la zona geográfica donde nos encontremos.
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Durante la 
época de lluvias 

las ranas y sapos 
buscan masas 
de agua donde 

reproducirse

Ranas, sapos y tritones
Los anfibios es uno de los grupos animales mejor adaptados a vivir en 
agua dulce, además fueron los primeros vertebrados que intentaron 
sobrevivir en tierra firme. Como su nombre indica, “doble vida”, los 
adultos viven en tierra firme (cerca del agua o en zonas húmedas) y sus 
crías se desarrollan en el agua. Sin embargo, cada especie posee unos 
requerimientos ambientales concretos. En principio, la mayor parte de 
los anfibios se reproducen en el inicio de la primavera, tras las lluvias, 
pero existe otro periodo de cría (sobre todo en el sur ibérico) en otoño, 
cuando las temperaturas estivales descienden. 

El ciclo reproductivo, salvo determinadas excepciones, atraviesa por 
tres fases: el huevo, la fase larvaria, que se produce tras la eclosión de los 
huevos, y la metamorfosis, en este último caso los renacuajos empiezan 
a experimentar importantes cambios fisiológicos, permaneciendo 
primeramente en el agua y a medida que crecen desarrollan sus 
miembros para integrarse al medio terrestre. 

La Península Ibérica alberga una importante diversidad de especies, 
algunas de ellas endémicas de dicha zona. La especie más abundante es 
la rana común, seguida del sapo corredor y el sapo común. Otras como 
el sapo partero, la salamandra o el sapillo moteado son cada vez más 
escasos en nuestras masas de agua dulce.

Endemismos dulceacuícolas
La región Mediterránea está caracterizada por un alto grado de 
endemismo que han ocasionado que se le considere como uno de los 
lugares de mayor concentración de biodiversidad en el ámbito mundial. 
Uno de los casos más representativos es el de los anfibios. De las 62 
especies descritas en la región mediterránea 35 son endémicas. 

En la imagen inferior se puede apreciar un renacuajo de sapo partero 
bético, un endemismo en grave peligro de extinción.

Sapillo moteado 
(Pelodytes punctatus) casi 

transformado en adulto

Renacuajo de
 sapo partero bético
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Larva de 
Salamandra 
salamandra, 

una especie en 
declive. 

Se trata de una 
gran nadadora 

y una super 
depredadora

Ciclo 
reproductivo de 
anfibio: huevo, 
fase larvaria y 
metamorfosis

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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Reptiles
El galápago europeo (Emys orbicularis)  es uno 
de los reptiles más bellos de nuestra fauna 
ibérica. Su coloración es todo un espectáculo, 
fondo negro salpicado por numerosos dibujos 
radiales de color amarillo chillón. Este reptil 
habita en todo tipo de masas de agua dulce, 
preferentemente en aguas tranquilas sin 
corrientes y con abundante vegetación. Aunque 
ausente en la mayor parte del sur peninsular, 
su distribución está muy fragmentada en todo 
el territorio ibérico, con poblaciones reducidas 
y ausente en grandes áreas peninsulares. Se 
trata de un galápago muy amenazado donde 
su principal amenaza es la destrucción y 
fragmentación de su hábitat, la introducción 
de especies exóticas (sobre todo galápagos 
y peces) y en menor medida la captura de 
ejemplares para el comercio de animales 
de compañía y para su consumo, ya que 
algunos puntos de nuestra geografía se siguen 
capturando para su consumo.

El Galápago leproso, junto al europeo, es 
el otro de los quelónidos de agua dulce que 
tenemos en la Península Ibérica. Aunque 
presenta un nombre poco atractivo, en realidad 
no padece dicha enfermedad, y tal seudónimo 
se debe al aspecto tan deteriorado que 
presenta el caparazón de algunos ejemplares 
(sobre todo adultos) y que no es más que algas 

filamentosas y barro. De hecho, cuando están 
fuera del agua y se secan, se desprenden las 
placas más externas de su caparazón. Además, 
en caso de peligro pueden segregar una 
sustancia pestilente, acompañada de heces y 
orina. Se trata de la tortuga más abundante en la 
península ibérica, y más aún si nos desplazamos 
al sur o suroeste. Habita en la mayoría de ríos, 
en su tramo medio y bajo, en arroyos, charcas 
naturales, embalses y pantanos. Se trata de una 
especie termófila que se alimenta de una gran 
variedad de presas, desde carroña y plantas 
acuáticas, hasta insectos, anfibios o peces. A su 
vez este galápago presenta pocos depredadores 
naturales en estado adulto, aunque los juveniles 
suelen ser presa de culebras acuáticas, grandes 
peces, aves y mamíferos como el zorro o el 
jabalí.

En los últimos años se ha incrementado 
la presencia de varias especies foráneas de 
galápagos, como Trachemys scripta elegans, 
Trachemys scripta troosti y Trachemys scripta 
scripta, más comúnmente conocidos como 
galápagos de Florida o de orejas rojas. Las tres 
subespecies se diferencian por el colorido de 
la mancha situada a ambos lados de la cabeza, 
que puede ser roja en “elegans” o amarilla en 
“troosti” y “scripta”. 

En lo referente a los reptiles, también son 
abundantes las culebras de agua.

GALÁPAGOS 
## Europeo
# Leproso
$ de Florida



Peces  
En Europa existe un grupo muy amplio de animales silenciosos y discretos, 
que están desapareciendo a gran velocidad sin que la sociedad del 
continente más rico y de cultura más antigua se tome la molestia de 
intervenir y ni tan siquiera se dé cuenta de la tragedia. Estamos hablando 
de los peces de agua dulce. Un claro ejemplo son: la anguila, el esturión, la 
trucha o varias especies de barbos.

El barbo gitano (Luciobarbus sclateri) es un endemísmo ibérico. Habita 
los tramos medios de los ríos con aguas limpias y bien oxigenadas, 
aunque puede tolerar cierta contaminación orgánica y un rango variable 
de temperatura y de oxigenación. Siempre evita tramos rápidos y aguas 
frías, y prefieren fondos pedregosos o de grava, sobre todo en la época 
de reproducción, donde las hembras depositan los huevos. En esta época 
realizan migraciones estacionales. El río Segura presenta una población 
estable, aunque no sucede lo mismo en algunos de sus afluentes.

Las angulas son la fase juvenil de las anguilas. 
Normalmente buscan masas de agua dulce 

hasta que alcanzan la madurez sexual 
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El barbo gitano es una especie endémica de 
la Península Ibérica. Sus poblaciones han 

menguado en los últimos años
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La aparición de nuevas especies piscícolas 
introducidas, de manera voluntaria o fortuita, 
oriundas de otras cuencas de Europa y otros 
continentes ha originado una evolución 
importante en la fauna de peces actual en los ríos 
españoles. En general las especies autóctonas 
han menguado sus poblaciones, sin embargo las 
alóctonas han proliferado considerablemente.

Uno de los casos más antiguos es el de 
la carpa (Cyprinus carpio). Esta especie fue 
introducida en nuestros ríos y masas de agua 
dulce en la Edad Media, y en Europa desde época 

de los romanos. Se puede decir que es uno de los 
peces más extendidos por la acción del hombre. 
Por desgracia, en la Península Ibérica son otras 
muchas la especies introducidas por el hombre, 
cabe la pena mencionar a la perca sol, el lucio, el 
siluro, la trucha arcoíris o la gambusia.

La carpa común es un pez de gran tamaño 
que puede alcanzar 70cm de longitud y un peso 
de 30kg. Existen variedades muy diferentes: la 
carpa común, la carpa de espejos o real (presenta 
pocas escamas y muy grandes) y la carpa de 
cuero (con la piel dura y sin escamas).

javier Murcia nació en Cartagena. 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.
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% Carpa (Cyprinus carpio). Esta especie fue 
introducida en nuestros rios en la Edad Media

# La perca sol es un hermoso pez originario de 

América del Norte. Fue introducido en España en 1913. 

Hoy día se encuentra en toda la Península Ibérica

! El lucio es una especie alóctona muy agresiva 

que puede alcanzar tallas enormes. Se encuentra en 

casi todos los cuerpos de agua de la península
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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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INICIACIÓN 
    FOTOSUB 

Exposición con luz de flash



Texto y fotos: Carlos Minguell | @

Ya vimos en nuestra tercera 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 cercanas, especialmente 
en cuanto al color y al control de 

sombras. Una fotografía nocturna solo con luz de flash. En 
este caso, solo tienes que preocuparte de elegir 

la apertura adecuada para el número guía de 
tu flash y la distancia al sujeto. La velocidad de 

obturación no influirá en la exposición

Una luz diferente
Cuando estudiamos la exposición con luz solar, 
recordarás que hablamos de dos mecanismos de 
nuestra cámara que nos sirven para controlar la 
cantidad de luz que llega a la película (apertura y 
obturador) y de otro, el exposímetro (o fotómetro), 
que nos ayuda a determinar cuál es la cantidad de 
luz correcta para conseguir una buena exposición. 
Lo primero que debes saber de la luz de flash es 
que no se comporta a efectos prácticos de la misma 
manera que la luz solar: el flash es una fuente 
luminosa que podríamos denominar instantánea 
(toda la energía luminosa se libera en un espacio 
muy breve de tiempo), mientras que la solar (o 
la luz de una bombilla, o de un fluorescente) 

es una fuente continua, lo cual significa que la 
energía luminosa irradia continuamente a un nivel 
prácticamente constante. Esta diferencia es muy 
importante a la hora de exponer una fotografía 
con una u otra fuente de luz: aunque en ambos 
casos podemos utilizar el diafragma para regular la 
entrada de luz (a mayor apertura, mayor cantidad 
de luz llega al sensor), no sucede lo mismo con la 
velocidad de obturación, que sí influirá en el caso 
de la luz continua (una velocidad más lenta equivale 
a una mayor cantidad de luz) pero que no tendrá 
efecto sobre la luz de flash. Este emite toda su 
energía en una fracción de segundo y por tanto de 
nada sirve mantener el obturador abierto una vez 
se ha producido el destello, ya que no habrá más luz 

disponible. Por tanto, a efectos de exposición con 
luz de flash, da lo mismo utilizar una velocidad de 
obturación de 1/125 de segundo que de 1 segundo 
completo, puesto que la exposición resultante será 
la misma. Aprovechando que hablamos de flash 
y obturación, conviene saber que los obturadores 
de cortinilla (la mayoría de las cámaras de lentes 
intercambiables lo tienen) poseen una velocidad 
máxima de sincronización con flash, a partir de 
la cual no podemos conseguir una exposición 
completa del fotograma. Aun así, en las cámaras 
actuales no podremos colocar por error una 
velocidad superior a la máxima de sincronización, 
dado que la cámara lo impide al detectar que hay 
un flash en uso.
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http://www.carlosminguell.es/


Calculando la exposición
Por lo que hemos visto, queda descartado el uso del exposímetro 
cuando hablamos de luz de flash (existe un dispositivo llamado 
flashímetro que sí es capaz de hacerlo, aunque no sería útil en la 
práctica para fotografía subacuática). ¿Cómo lo haremos entonces? 
Muy fácil: a través del número guía de nuestro flash y de la distancia 
existente entre el sujeto y nuestra cámara/flash. Esta es la fórmula a 
emplear:

Distancia
GuíaNDiafragma º

=

Es decir: dividiendo el número guía de nuestro flash (expresado 
en metros para la sensibilidad a la que vayamos a fotografiar) por la 
distancia en metros al motivo, obtendremos el diafragma que debemos 
seleccionar para obtener una exposición perfecta.

# La distancia que separa el conjunto cámara-flash del sujeto es lo que 
determina la combinación de potencia y apertura que debemos utilizar. Con 
la práctica estimarás dicha distancia de una manera más precisa
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El cálculo es muy simple, y conseguir una 
exposición correcta dependerá de nuestra 
precisión al estimar la distancia al sujeto. Al 
principio no es fácil y requiere cierta práctica, pero 
seguro que mejorarás tus estimaciones en poco 
tiempo. Analizar tus fotografías te ayudará: ¿Qué 
te quedan casi todas oscuras? Entonces tiendes 
a estimar una distancia más corta por defecto 
y las cosas te parecen más cercanas de lo que 
realmente están. Lo contrario estará sucediendo si 
obtienes muchas fotos sobreexpuestas; las cosas 
te parecen más lejanas de lo que están. Una última 
observación: cuando hablamos de distancia, 
suponemos que el flash y la cámara están 
aproximadamente a la misma distancia del motivo, 
algo que se cumple en la mayor parte de las 
situaciones prácticas. Si esto no es así, tendremos 
que calcular la distancia total recorrida por la luz 
desde nuestro flash hasta que llega a la cámara 
(tras reflejarse en el sujeto) y dividirla por dos. Es 
decir, si tomamos una fotografía a un sujeto que 
se encuentra a 1m de la cámara pero a solo 50cm 
del flash, entonces tendremos que hacer el cálculo 
con una distancia de 0,75m (1m + 0,5m / 2). No te 
preocupes demasiado: este caso es infrecuente.

" Para tomas muy 
cercanas, es casi 
imprescindible disponer de 
divisor de potencias, sobre 
todo con cámaras compactas. 
En futuras entregas veremos 
que también lo es al 
fotografiar con luz mixta

El divisor de potencias
Hemos dicho que la velocidad de obturación no 
influye en la exposición con luz de flash ¿Significa 
esto que no disponemos de otro medio que no 
sea la apertura para modificar la exposición? No 
exactamente; también podemos modificarla 
mediante el divisor de potencia del flash, si el 
nuestro dispone de él. Cuando colocamos el 
divisor en -1 estamos reduciendo la exposición 
en 1 punto, es decir, el efecto será el mismo que 
cerrar el diafragma de nuestra lente 1 punto. Si lo 
colocamos en -2 equivaldrá a cerrar el diafragma 
en 2 puntos y así sucesivamente. Ten en cuenta 
que, en muchos flashes actuales, los pasos 

del divisor de potencia equivalen a ½ valor de 
exposición, es decir, que bajar un paso de potencia 
equivaldrá a cerrar en medio punto la apertura 
y por tanto necesitarás bajar 2 pasos para llegar 
a un valor de diafragma completo.  En principio, 
puede no parecer muy interesante restar potencia 
a nuestro flash, pero en fotografía de primeros 
planos será imprescindible para dar una exposición 
correcta, sobre todo con cámaras compactas 
que no permiten cerrar la apertura más allá de 
f/8. También cuando hablemos de luz mixta en 
futuras entregas veremos que es de fundamental 
importancia si queremos armonizar la exposición 
de luz de flash con la de la luz solar en una imagen. 



Fabricando una tabla de exposición
Ahora ya sabes como realizar los cálculos 
necesarios para obtener una correcta exposición, 
pero no sería muy práctico tener que hacerlos cada 
vez que vamos a tomar una fotografía. Conviene 
por tanto que llevemos con nosotros una tabla que 
nos indique de forma rápida que diafragma y que 
potencia son las adecuadas para cada distancia al 
sujeto. Esta tabla suele suministrarla el fabricante, 
pero te recomiendo que fabriques la tuya propia 
a partir del número guía real de tu flash: los 
fabricantes tienden a ser demasiado “optimistas” 
al estimar la potencia de sus productos. Para 
conocer el número guía de tu flash, lo más sencillo 
es que hagas pruebas bajo el agua de la siguiente 
manera:

1. Elige varios motivos a fotografiar, que sean 
sujetos reconocibles, ni demasiado oscuros, ni 
demasiado claros.  Realiza tomas de cada sujeto 
a 1 metro de distancia con diferentes valores de 
apertura por encima y por debajo del teórico 
número guía. Por ejemplo, si tu flash tiene un 
número guía “supuesto” de f/11, podrías realizar  
una serie de fotos a f/5.6, f/6.3, f/8, f/9, f/11, f/13 
f/16, f/19 y f/22. Pon el máximo cuidado en hacer 
cada toma exactamente con el mismo encuadre, 
para así asegurarte de que todas se hacen a igual 
distancia. Para evitar, en la medida de lo posible, 
influencia de la luz solar en las imágenes, coloca la 
velocidad de obturación más alta posible para tu 
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cámara. Por el mismo motivo, es mejor que hagas 
las pruebas en un día nublado, a primera o última 
hora del día y a cierta profundidad (sería muy 
difícil evitar la influencia de la luz solar a medio día, 
en poca profundidad y a pleno sol).

2. Visualiza todas las imágenes de cada serie 
en tu ordenador, colocando una junto a otra para 
poder compararlas bien y eligiendo el fotograma 
que tiene la exposición más correcta. El diafragma 
utilizado en esa toma correcta será el número guía 
real de tu flash bajo el agua para la sensibilidad 
utilizada.

3. Ahora solo queda hacer una tabla con las 
distancias de trabajo más comunes, la potencias 
de tu flash y el diafragma que le corresponde a 
cada combinación. Puedes hacerla en material 

plástico flexible, para adherirlo al flash o a la 
cámara, aunque también he visto fotógrafos que 
la escribían con rotulador indeleble directamente 
sobre el cuerpo del flash o la trasera de la caja 
estanca.

A partir de ahora, a practicar: recuerda que 
dependes mucho de la precisión que tengas al 
estimar las distancia, especialmente en tomas 
cercanas, en las que la exposición cambia con 
rapidez al modificar la distancia al sujeto. Como en 
casi todo, la experiencia te hará mejorar, y poco a 
poco irás aumentando el número de fotografías 
correctamente expuestas. Se constante y no te 
desmoralices por los errores: recuerda que los 
errores enseñan más que los aciertos… siempre que 
te tomes el trabajo de analizar porqué los cometiste.

" Te recomiendo 
que te hagas una 

tabla de exposición 
con flash acorde 
a tu modelo de 

cámara y flash. Este 
ejemplo valdría 

para una réflex y 
un flash NG 11 con 
divisor de 6 VE en 
incrementos de ½ 

punto
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TTL ¿Sí o no?
Cuando hablamos de exposición con flash, las siglas TTL se refieren a un 
sistema automático de control de la exposición. Es un sistema muy popular y 
útil en algunas situaciones, pero está lejos de ser un sistema perfecto. No es, 
como muchos fotógrafos piensan, la solución automática que nos resolverá el 
problema de la exposición con flash. ¿Cuándo nos conviene usar el control TTL 
de nuestro flash y cuándo no?

n Utilízalo cuando estés realizando una fotografía a una distancia cercana, 
sobre un motivo que ocupe la mayor parte del encuadre y que no sea muy 
oscuro o muy claro.

n No lo utilices si se da alguna de estas circunstancias:
- El sujeto ocupa una pequeña parte del encuadre y el resto de la imagen 

es un fondo lejano o el mar abierto. El TTL fallará, ya que la mayor parte 
de la luz emitida por el flash se pierde en el fondo y no se refleja hacia 
la lente.

- El sujeto es muy claro (cuidado con la arena blanca) o muy oscuro. En 
ambos casos, el sistema dará una exposición errónea debido al exceso 
o defecto de luz reflejado por esta clase de sujetos.

" En esta situación el TTL sería una mala elección: sujeto 
que no ocupa la mayor parte del encuadre y fondo que no 
refleja la luz del flash. No dudes que exponiendo en modo 
manual obtendrás mejores resultados

DESCUBRE LOS FONDOS 
ASTURIANOS AbIeRtO tODO eL AÑO

+INFO HAZ CLICK

Muelle de la Osa s/n. Puerto del Musel
Gijón - Asturias | Teléfono: 984 04 77 91

Si analizamos el tipo de fotografías que cumplen estas condiciones, 
llegaremos a la conclusión de que el control TTL es una buena elección en 
fotografía de aproximación (macro), siendo inútil para la mayoría de las 
situaciones que se presentan en fotografía escénica (tomas angulares) o para 
animales que nadan libremente.

http://o2inmersion.com/


MEDICInA

Buceando mas allá de los límites recreativos



78

Texto: Peter Buzacott | Miroslaw Rozloznik 
Fotos: Poseidon | Cristian Pellegrini (Dan) | A. Balbi (Mares) 

Más allá de las profundidades recreativas, la comunidad de 
buceadores técnicos está empujando constantemente la 
frontera del buceo “recreativo” a ambientes más profundos y 

menos tolerantes.
Los recicladores, antaño utilizados casi exclusivamente por los 

militares, ahora son comunes en todo el mundo. Las mezclas de helio 
y EANx son ahora más comúnmente disponibles que nunca, junto 
con la adecuada formación para usar tales mezclas. Con el uso de los 
scooters de largo alcance, los buceadores técnicos están profundizando 
más y más en las cuevas, a menudo con programas de descompresión 
que son de naturaleza experimental. Veamos ahora algunas de las 
consecuencias de estos acontecimientos.

https://www.youtube.com/watch?v=b1QhOUQg1Os&feature=youtu.be
http://www.atlantishotel.com
http://www.ultima-frontera.com
mailto:atlantis%40ultima-frontera.com?subject=


79

En primer lugar, las manifestaciones clínicas de la ED (enfermedad 
descompresiva) son a menudo diferentes después de respirar varias 
mezclas de gases en el camino de vuelta desde 100 metros de 
profundidad. En los últimos 25 años, se ha informado ampliamente de 
la ED del oído interno y la investigación ha demostrado que a menudo 
está asociada con el “agujero-en-el-corazón”, conocido como Foramen 
Oval Permeable (FOP).

El consenso de la opinión médica es que el riesgo de una ED en los 
buceadores recreativos con FOP se sitúa entre 2.5 hasta 6.5 veces mayor, 
que en los buceadores sin un FOP, por lo que el riesgo todavía es tan 
pequeño que una revisión rutinaria para detectar un FOP, aún no está 
justificado. En el buceo técnico, sin embargo, los buceadores van más 
allá de los límites recreativos y, con frecuencia, requieren descompresión 
antes de emerger. Existe, al menos, una agencia de formación en buceo 
técnico que recomienda la exploración para la detección de la existencia 
de un FOP antes de participar en inmersiones con descompresión.

Los recicladores suelen ser bastante implacables si el buceador 
comete un error. Estos dispositivos de alta tecnología requieren una 
formación más detallada y exhaustiva, así como un mantenimiento 
adecuado que incluye un control pre-inmersión, mucho más largo. 
Por ejemplo, si un buceador recreativo se olvida de abrir la grifería 
del tanque de buceo, se dará cuenta tan pronto intente respirar y no 
pueda. Normalmente, podrá salir a la superficie y abrirla: habrá sido un 
incidente y no un accidente. Sin embargo, en muchos recicladores, si el 
buceador se olvida de abrir la botella de oxígeno, no hay consecuencias 
inmediatas. Sin embargo, el oxígeno existente en el circuito de 
respiración, poco a poco e imperceptiblemente, se irá consumiendo- 
hasta que el buceador caiga repentinamente en la inconsciencia y 
fallezca, con la boquilla en su lugar. Esto ha ocurrido varias veces en 
aguas muy someras.



Si bien el aumento exacto en el riesgo durante el buceo ordinario 
todavía no se conoce, la opinión consensuada es que la mortalidad 
en los rebreathers es mucho más alta. Un análisis reciente estima el 
aumento en el riesgo de mortalidad entre 4 y 10 veces más. Teniendo 
en cuenta que el riesgo de fallecimiento durante el buceo en circuito 
abierto se piensa que es entre 0,6 y 2,1 por cada 100.000 inmersiones, 
entonces el riesgo absoluto de muerte en un reciclador no es tan alto 
como algunos podrían esperar. Aun así, hasta hace poco, el buceo con 
reciclador fue específicamente excluido de la cobertura del seguro 
de buceo recreativo. A medida que la situación se va aclarando, los 
buceadores de rebreather ahora pueden adquirir un seguro que es 
igual al que se ofrece a los buceadores recreativos.
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Otro desarrollo relativamente reciente en el 
buceo recreativo es la posibilidad de comenzar a 
bucear a una edad más temprana. Existe, por lo 
menos, una agencia de formación importante que 
ahora ofrece clases de buceo a niños, a partir de 
los 10 años, aunque con restricciones en cuánto 
a la supervisión y profundidad. Mientras tanto, la 
investigación sobre los efectos del buceo en los 
niños, continúa. Del mismo modo, aunque en el 
otro extremo de la escala, desde hace 40 años que 
el BUCEO ha sido tan ampliamente difundido, sólo 
ahora estamos empezando a considerar los efectos 
a largo plazo de la inmersión. Sabemos que, a 
menudo, se forman burbujas en nuestros cuerpos, 
incluso después de inmersiones consideradas 
“seguras”, y que estas burbujas producto de la 
descompresión, causan efectos medibles sobre las 
células y la función del endotelio, el revestimiento 
interior de nuestros vasos sanguíneos. ¿Será toda 
una vida de buceo profundo con descompresión 
la causa del deterioro de la memoria u otros 
efectos tardíos indeseables? Un artículo reciente 
sugiere que puede haber cambios muy leves 
en las funciones cognitivas de los buceadores 
deportivos, aunque sin un efecto negativo en su 
“calidad de vida”. Sin embargo, sólo existe cierta 
limitada evidencia disponible y relativa a buzos 
profesionales.

Mientras tanto, el buceo está aquí para quedarse 
y es más fácil que nunca aprender a bucear y, 

posteriormente, a progresar rápidamente a cotas 
cada vez más profundas. Los equipos de buceo 
nunca han estado tan asequibles y fáciles de 
usar. De hecho, la mayoría de los ordenadores 
de buceo modernos muestran la información de 
la descompresión o, al menos, la información de 
descompresión de emergencia, para inmersiones 
repetitivas mucho más allá de los límites 
recreativos. Antes de que los ordenadores de 

buceo fueran tan comunes, los buceadores de 
más edad y los especialistas médicos habían 
asumido, por ejemplo, que alguien que hubiera 
buceado a 50 metros sabía que era mejor no 
volver sumergirse a aquellas profundidades, por la 
tarde, y que era más seguro permitir a su cuerpo 
que se desaturase durante un día completo, 
al menos. Sin embargo, en nuestros días no es 
infrecuente que haya buceadores que acudan a las 
cámaras hiperbáricas con una ED después de unas 
“inseguras” y profundas inmersiones sucesivas.

Mientras que la tecnología sigue avanzando, 
existe una preocupación creciente acerca del 
conocimiento básico del buceo, que disminuye y 
cae a niveles cada vez más bajos. En muchos casos, 
los modernos estudiantes de los cursos de buceo 
ni siquiera ya aprenden las tablas de buceo, y no 
tienen en cuenta la relación entre la profundidad 
y el tiempo sin descompresión o no aprenden las 
reglas para las exposiciones excepcionales. No es 
de extrañar entonces, que algunos buceadores 
oigan hablar de estas reglas por primera vez, en 
su cámara hiperbárica local. Incluso en los cursos 
de buceo técnico se ha vuelto cada vez más raro el 
aprender a planificar la inmersión con las tablas y, 
por lo tanto, el buceador técnico recién formado, 
algún día podría encontrarse a sí mismo sin saber 
qué hacer cuando las baterías recargables de 
sus ordenadores de buceo fallen durante una 
inmersión especialmente larga.
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¿Y LO SIGUIENTE? – EL FUTURO
Podemos predecir que la formación del buceador, 
en modo presencial, continuará disminuyendo. 
Durante este siglo, Internet se ha vuelto tan 
común que los alumnos de los cursos de iniciación 
al buceo completan regularmente la parte del 
desarrollo cognitivo del curso vía on line. Es sólo 
cuestión de tiempo el que los cursos de buceo 
estén totalmente disponibles on line. 
Ya por lo menos un fabricante de recicladores 
está ofreciendo la titulación on line para su 
particular modelo de rebreather, sin ningún tipo de 
formación presencial.

También es plausible que la redundancia de 
los equipos de buceo especializado sean cada 
vez más pensados, dando lugar al desarrollo de 
equipos de buceo muy modulares y redundantes. 
Estos nuevos conceptos probablemente facilitarán 
la reconfiguración de los equipos subacuáticos 
en caso de de situaciones extraordinarias y / o 
de emergencia, permitiendo a los buceadores 
técnicos confiar, incluso más que ahora, en su 
equipo.

De particular interés para el buceador técnico de 
la “vieja escuela” es que el uso de los ordenadores 
de buceo está siendo adoptado como sistema 
a prueba de fallos para la planificación de la 
descompresión. El matrimonio entre el software 
para la planificación de la descompresión basada 
en un PC y los ordenadores de muñeca para 

el buceo, ha sido bien acogido tanto por los 
buceadores recreativos como por los buceadores 
técnicos, pero esto no debería suponer que se le 
permitiera a un ordenador dictar los fundamentos 
de la planificación de una inmersión. Una base 
sólida en la teoría que sustenta la relación entre 
la fisiología del buceador, su condición física, la 
profundidad, el tiempo, las obligaciones de la 
descompresión y el consumo de gas, le confiere a 
un buceador técnico la capacidad de detectar las 

debilidades y los fallos en el modelo propuesto 
por el ordenador. Mientras que los ordenadores de 
buceo siguen mejorando en fiabilidad, así como 
aumenta el conocimiento de la tolerancia humana 
al stress descompresivo, la planificación del buceo 
basado en las tablas debe continuar como un 
elemento básico en la formación del buceador 
técnico. Esto equivale al aprendizaje de la regla de 
cálculo en los primeros tiempos de la aparición de 
la calculadora electrónica cuando la potencia de 
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Más información contacta: @
Gracias a: www.daneurope.org

cálculo correspondiente a las demandas de los científicos, ingenieros, etc., 
recomendaba, por prudencia, no abandonar las viejas costumbres. Ahora 
estamos en una fase de transición del desarrollo y todavía no estamos del 
todo preparados para confiar totalmente en los ordenadores de buceo. Una 
agencia de formación incluso se ha posicionado en contra de su uso, debido 
a que su éxito para gestionar una descompresión segura, aún debe ser 
evaluado científicamente.

Concomitante con este desarrollo es la preocupación de que los 
buceadores técnicos están usando los ordenadores para bucear y para 
efectuar cálculos automáticos de consumo de gas, sin un aumento en su 
capacidad para responder a las emergencias cuando estos procedimientos 
automatizados fallan. Esto sucede con regularidad cuando, por ejemplo, 
los buceadores hacen inmersiones sucesivas a profundidades importantes 
porque “el equipo no ha indicado ninguna advertencia” o cuando no se tiene 
suficiente gas para la deco y se debe emerger antes de lo previsto debido 
a que “el equipo dijo que habría gas suficiente “. A medida que aumente el 
tránsito hacia una dependencia de la tecnología vamos a tener que mantener 
al día todas esas destrezas que nos llevaron hasta aquí.

Más de un buceador ha tenido una fallo total en su ordenador durante la 
deco y ha tenido que echar mano de su confiable cuaderno de notas para 
elaborar un plan de contingencia. El uso de más de un equipo no debe 
significar que los buceadores técnicos no necesitan cambiar de gas y planes 
de contingencia y cambios de profundidad. Las inmersiones no estándar 
con descompresión (por ejemplo, con perfiles espejo, buceo en yo-yo o 
inmersiones sucesivas), comúnmente realizadas en espeleobuceo y, en cierta 
modo, en el buceo profundo, aún no están totalmente comprendidas y, 
posiblemente, requieran afrontar una re-consideración de cara a una nueva 
investigación de campo.

Por último, dado que nuestra formación y procedimientos estan en 
constante evolución, instamos a todos los instructores técnicos a mantenerse 

actualizados con las últimas investigaciones y desarrollos técnicos. Esto 
se puede hacer mediante la asistencia a conferencias como EUROTEK, 
Techmeeting y / o OZTeK, y leyendo revistas de buceo técnico y participando 
en foros técnicos de buceo.

Así, la última palabra es: Sumérgete en el conocimiento del buceo técnico 
pero recuerda que no todo es exacto. La mitad de lo que te han enseñado es, 
probablemente, falso y, desgraciadamente, aún ignoramos cuál de las mitades 
es. Así que la prudencia y el conservadurismo es la única opción sensata. ¡Es 
realmente una pena tener que tratar a un buceador accidentado que no era 
consciente del riesgo que corría al embarcarse en esa inmersión!

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



El Boot es el acontecimiento más grande e internacional sobre barcos y deportes acuáticos que se programa en Europa. Se celebra una 
vez al año en Düsseldorf y permite la entrada al público en general. El evento se celebra en la impresionantes instalaciones expositivas 

de Messe, con una superficie de 220.000 m2 y donde se celebran alrededor de 50 ferias al año, incluyendo 24 ferias internacionales. 

 
press photo service  

on www.boot.de/pressefotos  
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Texto: Redacción aQua
Fotos: Boot | Miguel Álvarez

El foco del BOOT es la presentación de todas 
las novedades y tendencias del sector. La 
feria se divide en diferentes áreas temáticas 

en las que los visitantes pueden probar todos los 
productos. Las áreas temáticas son: barcos de vela, 
barcos de motor, yates, equipamiento de barcos, 

buceo, turismo acuático, surf, pesca y remo. 
Además, esta feria se conforma como el lugar 

ideal para planear unas vacaciones relacionadas 
con el mar, gracias a los distintos stands de 
destinos de buceo, estaciones náuticas, oficinas 
de turismo, y resorts de todo el planeta. Los 
visitantes pueden probar y disfrutar casi todos 
los deportes acuáticos, desde pilotar un barco de 
vela o remar en piragua, hasta bucear en un gran 

tanque. Asimismo, se celebran diferentes eventos 
informativos y talleres sobre fotografía y video 
subacuático, entregas de premios de concursos 
de fotografía, galas de revistas y empresas, 
presentaciones de películas y documentales 
que convierten la feria en un acontecimiento 
inolvidable. El año pasado -2015-, se registró una 
asistencia de unos 1.741 expositores de 57 países y 
240.200 visitantes de 60 países. 

87



888888



De la convocatoria de 2016 -que acaba 
de finalizar- no tenemos aún datos, 
pero hemos podido constatar durante 
una visita, que es la feria relacionada 
con nuestra pasión, mas grande, bien 
organizada, con mayor asistencia de 
público y expositores y mayor volumen de 
negocio de las que se celebran en Europa. 
Con 17 enormes pabellones, en los que se 
distribuían las distintas áreas temáticas, y 
que en el caso de la industria de buceo se 
concentraban en el 3 y parte del 4.

Allí pudimos visitar y ver las novedades 
de casi la totalidad de los fabricantes de 
material de buceo deportivo y técnico, 
imagen subacuática, accesorios, destinos, 
barcos vidaabordo, resorts, agencias de 
formación de buceadores tanto a nivel 
deportivo como técnico, agencias de 
seguros, de programas de gestión para 
centros de buceo y empresas afines, y 
una buena representación de tiendas de 
material de buceo e imagen subacuática 
donde el público podía comprar con 
precios muy ventajosos, las últimas 
novedades.
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El boot es sin duda una cita ineludible para 
cualquier aficionado y/o profesional de 
este sector



http://www.egyptair.com
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
https://www.facebook.com/EGYPTAIR
http://twitter.com/EGYPTAIR
https://www.instagram.com/Egyptair/
https://www.youtube.com/user/EGYPTAIR
https://plus.google.com/+EGYPTAIR


TENDENCIAS

Leica. Cámara X-U

La Leica X-U es una compacta sumergible hasta 15m durante 60 minutos. Equipada con un 
sensor CMOS de tamaño APS-C con una resolución de 16 millones de píxeles y un objetivo 
Summilux con una focal de 23 milímetros (equivalentes a 35 milímetros) y una luminosidad 
de f1.7.

+ INfO: @

Olympus. Cámara TG4

Cámara digital compacta sumergible hasta 15 metros sin carcasa. Sensor 
CMOS de 2,3” de 16 megas, zoom óptico 4x gran angular, distancia focal 

(equivalencia a una 35 mm) de 25-100m. Objetivo F1:2.0-4.9.

+ INfO: @

https://us.leica-camera.com/Photography/Leica-X/Leica-X-U
http://www.olympus.es/site/es/c/cameras/digital_cameras/tough/tg_4/index.html
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Mares. Ordenador Apnea Smart

El nuevo Smart Apnea representa la evolución 
de Nemo Apneist, convirtiéndose en el 

ordenador de buceo de referencia para los 
pescadores submarinos y apneístas más 

exigentes.

+INfO: @

Mares. Aleta Apnea Concorde

La elección ideal para inmersiones a profundidad reducida o media. 
Nueva pala de tecnopolímero y flexión parabólica de alto rendimiento. 
Bolsillo del zapato sobremoldeado. Bandas laterales cónicas para una 

flexión progresiva de la pala. 

+ INfO: @

Mares. Adaptador para Foco

Convierte la linterna en una luz para vídeo. Diseñado como brazo 
articulado. Solución fácil, rápida y segura. 
3 tallas (s/21 mm – m/27mm – l/34 mm). 

Acero inox con protección de gomas.

+ INfO: @

http://pureinstinct.mares.com/products/computers/computador/?region=es
http://pureinstinct.mares.com/?region=es
https://www.mares.com/?region=es
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Cressi. Máscara Air

AIR disfruta de un conglomerado de ventajas 
técnicas que Cressi ha ido incorporando las 

últimas temporadas en diversos modelos. Auna 
una gran tecnicidad con un diseño cautivador 
y unas proporciones medias, tanto de montura 

como de facial.

+ INfO: @

Cressi. Linterna Lumia

Linterna con un diseño altamente asimétrico que facilita una gran 
ergonomía de uso 100% intuitiva que permite percibir táctilmente su 

posición y localizar el interruptor rápidamente. Led Cree 5500º Kelvin. El 
LED tiene una temperatura de color blanco neutro similares a la luz solar.

+ INfO: @

Cressi. Ordenador Drake Titanium

Avanzadísimo ordenador de apnea diseñado, desarrollado y producido en Italia al 100%. Su construcción es 
completamente modular y es extremadamente robusto y fiable ya que comparte su base de hard con el más 
que testado ordenador de buceo Newton.

+ INfO: @

http://www.cressi.es/id/buceo_mascara_air
http://www.cressi.es/id/buceo_linterna_lumia
http://www.cressi.es/id/2_ordenador_drake-titanium


Dive Rite. Carrete SL

Nuevo mecanismo de bloqueo que permite ser 
accionado con un solo dedo, pudiendo bloquear/

desbloquear el carrete con mucha facilidad sin necesidad 
de usar las dos manos.

+INfO: @

Poseidon. Regulador Xstream

Basado en el Poseidon Xstream , el Xstream Black Line es 
el regulador preferido de la Marina de Estados Unidos, US 
Guardacostas y la Bundeswehr Alemana (certificados para 

buceo a 200 metros / 656 pies).

+INfO: @

Bare. Nuevo traje X-Mission 
para chica

El conocido traje seco trilaminado 
X-Mission tiene ahora una versión 
femenina. Disponible en 12 tallas y 

garantía de por vida.

+INfO: @

Poseidon. Ordenador M28

El Poseidon M28 te hará replantearte lo que es posible 
con mapas, gráficos, GPS, buceo -By -Wire , y una serie 
de características que proporcionan una funcionalidad 
líder en su clase. Uso increíblemente intuitivo.

+INfO: @
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http://www.diverite.com/
http://www.poseidon.com/products/regulators-gauges/xstream
http://www.baresports.com/en-eu/dive/products/technical-drysuits/technical/x-mission/mens
http://www.poseidon.com/products/rebreather-accessories/m28-computer-0
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AquaLung. Regulador Legend “Anniversary” 

El Legend “Anniversary” es un regulador de edición limitada. 
Diseñado sobre el modelo del Legend LX, se presenta en 

una bonita caja (con una llave USB y el libro de la historia de 
Aqualung la spirotechnique).

+INfO: @

AquaLung. Guantes Liquid Grip

Los guantes Liquid Grip de Aqua Lung están fabricados para un 
máximo confort y utilidad. Las costuras de caucho con sellado líquido 
impide el paso del agua y el deshilachado. 

+INfO: @

AquaLung. Chaleco Dimension | Lotus

El Dimension es un chaleco de flotabilidad de inflado posterior que 
incorpora el sistema de arnés integrado Wrapture™ de AquaLung, 
proporcionando un increíble confort y estabilidad. El Lotus es la versión 
femenina del Dimensión.

+INfO: @

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


cULtURA

DISCO. BLACk REBEL mOTORCYCLE CLUB. “LIVE IN PARIS”

VIDEO. jILL HEINERTH. “EL mISTERIOSO mUNDO DEL LAS CUEVAS SUmARINAS”

http://www.ted.com/talks/jill_heinerth_the_mysterious_world_of_underwater_caves#t-46938
https://open.spotify.com/album/46b7wnReUKrEg6Ao53xQZf
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síguenos en:

http://www.revistaaqua.com
mailto:info%40revistaaqua.com?subject=
https://www.facebook.com/revistaaquacom
https://twitter.com/revistaaqua1
http://vimeo.com/user15391896
https://plus.google.com/109361445888992607601/posts?hl=es

