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EDITORIAL

ErEs capaz dE lEEr la Editorial sin rEspirar?

El buceo es una actividad tan antigua como la humanidad. Más 
que cualquier otro deporte, la apnea se basa en viejos reflejos 
subconscientes escritos en el genoma del Homo Sapiens. Durante la 

época prenatal, los seres humanos existen en un medio acuático muy similar 
al agua de mar. Si un bebé humano es sumergido bajo el agua, de manera 
instintiva contiene la respiración durante un máximo de 40 segundos, mientras 
que realiza, también por instinto, movimientos de natación, una capacidad 
innata que perdemos tan pronto como comenzamos a caminar. El despertar 
de estos reflejos incoscientes es uno de los elementos más importantes de la 
apnea, aportando una capacidad de proteccion innata a los seres humanos. 

La palabra apnea deriva de la palabra griega a-pnoia que literalmente 
significa "sin respiración". El origen de esta palabra no tiene conexión con 
el agua, pero en la terminología moderna “apnea" se ha convertido en un 
sinónimo de buceo realizado sin respirar, sin necesidad de utilizar equipos. 

Existe entre los estudiosos una marcada división sobre la teoría científica de 
"la hipotesis del simio acuático", publicado por Sir Alister Hardy. Desde los años 
30 del siglo XX, el oxfordiano Hardy había sospechado que los humanos tenían 
ancestros primates mucho más acuáticos de lo que imaginaban. La hipótesis 
se basa en estudios sobre la perdida de pelo corporal, que se sustituye por una 
capa aislante de grasa subcutánea, similar a la de los mamíferos marinos, en 
lugar del pelo de los simios modernos. Esta teoría indica que la natación y el 
buceo era un ingrediente clave en el largo desarrollo del Homo Sapiens desde 
su salida del continente africano a los tiempos modernos. 

La evidencia arqueológica más antigua que confirmaría el buceo en apnea 
se remonta a unos 5.400 años a.e.c. Una cultura escandinava de la Edad de 
Piedra, los Ertebølle, que habitó en las costas de Dinamarca y sur de Suecia, 
y que tenía como base de sus alimentación y cultura el cultivo en apnea 
de moluscos, como lo demuestran las excavaciones realizadas. Pruebas 
arqueológicas similares, con abundantes rastros de buceo, se han encontrado 

en las civilizaciones mesopotámicas y egipcias que datan de 4.500 y 3.200 años 
a.e.c., respectivamente. 

La apnea en la costa mediterránea era una práctica habitual durante 
la Edad Clásica, un legado conocido por un montón de mitos y leyendas. 
Un mito griego habla de Glauco, el que podría ser considerado el primer 
apneista mitológico. El mito recuerda que comía una hierba mágica, que le 
proporcionaba aletas y cola de pez. Otra historia de las guerras greco-persas 
habla de un pescador griego y su hija Cian, que nadando bajo el agua una 
noche, cortaron las cuerdas de amarre de los barcos de guerra persas. En 
otra, los atenienses antiguos cortaron las barreras de madera bajo el agua de 
Siracusa. 

El filósofo Aristóteles es el primero en documentar los problemas comunes 
asociados con el buceo, como el sangrado de la nariz y dolor en los oídos. 

Alejandro el Grande utilizó buzos y hasta una campana de buceo durante 
sus campañas militares. 

En el Imperio Romano existía una unidad de guerra llamada "Urniatores” que 
desarrollaban tareas como la recuperación de anclas perdidas, la eliminación 
de barricadas bajo el agua y otras acciones de guerra subacuáticas.

En Asia, desde el Medio Oriente, a el Índico y el Pacífico, el deseo de perlas 
y otros productos subacuáticos ha impulsado actividades de apnea durante 
siglos. La más famosa de estas tradiciones de apnea es el de las Amas. Hoy en 
día estas buceadoras japonesas y coreanas siguen utilizando técnicas de buceo 
en apnea con más de 2.000 años de antigüedad. Mujeres de entre 17 y 50 años 
de edad, ayudadas de rocas para hundirse hasta el fondo, recogen conchas y 
algas, con jornadas de buceo de 8 a 10 horas al día, desnudas en aguas con 
una temperatura de 10 grados centígrados.

En este número de aQua tienes mucha información de apnea, esperamos 
que la disfrutes.

Ya puedes respirar…

Miguel Álvarez | @

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
www.revistaaqua.com
http://about.me/miguel.alvarez
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Aunque uno no sea buceador, la temática de los barcos hundidos resulta muy atractiva para mucha gente. 
En los naufragios se dan cita muchas facetas que los hacen singulares: el relato de una tragedia, que 

siempre los acompaña; la leyenda que se crea a su alrededor, con tesoros o criaturas monstruosas entre 
sus restos; barcos desaparecidos de los que no se conoce su localización… Novelas, relatos, documentales o 
películas pueden ser un punto de acercamiento a este universo, pero cuando realmente entramos en él es 

cuando podemos llegar a esos restos, y para ellos lo más asequible es el buceo. 

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

Explorando el taller del 
Chrisoula K
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Las primeras experiencias en un pecio suelen llevar cierta 
connotación de aventura, pero con el paso de los años y la 
experiencia, los barcos hundidos se transforman en una “máquina 

del tiempo”, una fantástica manera de adentrase en un momento de la 
historia, que parece haber quedado parado en el pasado, esperando a 
que lo visitemos. Algunos elementos muy significativos de esa historia 
los podemos encontrar relativamente próximos a nosotros, en el 
cercano Mar Rojo, y por suerte, bajo unas condiciones que hace posible 
su acceso a la mayoría de buceadores recreativos. 

GIOTTOTHE PERFECT CIRCLE.
Designed in 1298 by Giotto in Rome

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

http://www.cressi.es/id/buceo_ordenador_giotto


Un auténtico 
museo marino

S.S. Thistlegorm | 27° 49’ 03” N, 33° 55’ 14” E
Sin duda alguna, este barco británico es el más 
popular entre todos los buceadores que visitan el 
Mar Rojo. Fue hundido por un bombardero alemán 
Heinkel HE 111, el 6 de Octubre de 1941. Desde 
entonces quedó olvidado, pero el 17 de Marzo de 
1955 el comandante Cousteau lo localiza y explora 
sus restos… pero no revela su localización. Años 
más tarde, en 1974 y 1985 el buceador israelí 
Shimshon Machiah localiza nuevamente el pecio, 
pero una vez más guarda como un secreto la 

localización. Finalmente, en Mayo de 1992, Roger 
Winter redescubre el Thistlegorm y hace pública su 
ubicación. Desde entonces hasta ahora, miles de 
buceadores han tenido la suerte de poder visitar 
este interesante pecio.

Por sus características, este carguero es muy 
fácil de explorar, incluso casi sin linterna. El pecio 
podría dividirse en dos inmersiones claramente 
diferenciadas (aunque el pecio da para decenas 
de buceos). La primera y más profunda (-30 
metros) nos permite recorrer la popa del barco, 

que descansa sobre el costado de babor, dejando 
al descubierto una poderosa hélice, en cubierta 
destacan dos cañones siendo el más visible el de 
40 mm, que apunta hacia el fondo, y por detrás 
de este un antiaéreo de 15 mm. Tras pasar la 4ª 
bodega se alcanza el punto del impacto, una clara 
fractura donde se amontonan hierros retorcidos, 
mucha munición de gran y medio calibre y 
dos tanquetas del tipo MK II; en este punto, 
apartándonos del pecio es posible localizar una 
locomotora Stanier 8F. 

8
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Motos, camiones y 
locomotoras en el 

Thistlegorm

La segunda sección, y sin duda la más intere-
sante, la componen las dos bodegas de proa; son 
bodegas abiertas, con mucha luz y con dos niveles, 
como si se tratara de una estantería gigante en 
cuyos estantes podemos ir contemplando todo 
el cargamento de material bélico. Abundan los 
camiones, de cuatro modelos diferentes (Ford 
WOT 2, Betford, Morris CS8 y Tilling Stevens TS 19), 
aunque lo más llamativo son las motocicletas que 
se amontonan en las cajas de estos y por otras 

zonas de las bodegas. Encontraremos modelos de 
Norton, BSA y Matchless. También es posible con-
templar montones de alas y de carcasas para mo-
tores de avión, centenares de botas, grandes rollos 
de cable, repuestos para motores y cajas repletas 
de rifles. Para terminar, un recorrido por la cubierta 
nos permitirá contemplar los vagones cisterna y de 
carga. Y si aún nos quedan ganas y aire, una rápida 
visita a la segunda locomotora, que reposa sobre el 
fondo de arena ante el costado de estribor.
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Los camiones se reparten por 
el interior de las bodegas
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Rosalie Moller 

27° 39’ 03” N, 33° 46’ 17” E
Carguero británico hundido 

el 8 de Octubre de 1941, por 
la aviación alemana. Sus 108 m de 

eslora reposan – perfectamente estable - 
en un fondo arenoso a 50 m de profundidad. Es 

un gran pecio, con 5 bodegas, pero sin apenas cargamento. 
Vale la pena, si se tiene experiencia, dedicar unos minutos a explorar la sala de 
máquinas, en perfecto estado, aunque lo realmente llamativo de este barco es la 
gran cantidad de vida que se concentra. Unos restos que nos garantizan un conjunto 
de inmersiones, profundas, pero muy interesantes.

El Rosalie atesora 
una auténtica 

explosión de vida
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Kingston | 27° 46’ 42” N, 33° 52’ 36” E
Hundido en enero de 1881, tras chocar a toda velocidad contra los arrecifes de Shag 

Rock. La mitad delantera, que quedó prácticamente fuera del agua, está colapsada, pero 
la mitad trasera parece aguantar bien los años. Podremos ver su gran hélice, el timón 

(con la caña en su sitio) y recorrer la estructura de la bodega, hasta alcanzar las calderas. 
Un pecio fácil, poco profundo y repleto de corales y peces tropicales.
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Chrisoula K | 27° 34’ 53” N, 33° 55’ 55” E
Se fue a pique en Septiembre de 1981, tras chocar con el arrecife 
de Abu Nuhas. Descansa sobre su quilla, a excepción de la popa 
(girada a estribor 45º). Aparte de su impresionante hélice, y su 
cargamento de baldosas italianas, el pecio ofrece excelentes 
oportunidades para recorrer su interior. La sala de máquinas se 
encuentra en muy buen estado, y sus dos niveles están repletos 
de elementos de interés, sobre la sala de máquinas, en el costado 
de babor, encontraremos el taller, con todos los utensilios propios 
de este punto. Por supuesto vale la pena recorrer detenidamente 
todo el exterior del barco, literalmente tapizado de corales duros 
de gran belleza. 

La popa del Chrisoula  K 
descansa ladeada

AMPLIA TU RANGO PARA IR 
MAS ALLÁ DE LOS LIMITES

NUEVOS EXTREMOS

NUEVAS AVENTURAS

NUEVOS RETOS

ESCANEAR AQUÍ 
PARA MÁS DETALLES
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Un pecio repleto 
de rincones y 

puntos de interés 
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Carnatic, mezcla de 
historia y colorido

Carnatic | 27° 34’ 53” N, 33° 55’ 32” E
Una de las primeras “victimas” de Abu Nuhas. Este 
motovelero a vapor de dos mástiles se hundió en 
Septiembre de 1869, falleciendo 31 personas de las 
210 que se encontraban a bordo, junto a un legendario 
cargamento de 40.000 libras esterlinas en monedas 
de oro. En nuestros días del Carnatic solo queda parte 
del casco, que ha generado una red de travesaños 
y cuadernas donde han proliferado centenares de 
alcionarios, convirtiéndose en el pecio más colorido de 
todo el Mar Rojo. En el fondo de sus bodegas aún es 
posible contemplar algunas botellas, junto a millares de 
peces cristal.
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Los alcionarios han colonizado 
gran parte del Carnatic



Ghiannis D | 27° 34’ 42” N, 33° 55’ 24” E
Carguero de 2.900 toneladas, 100 metros de eslora 

y construcción japonesa, hundido en Abril de 1983. Los 
restos se reparten en tres secciones, siendo la zona central la más 

colapsada y de menos interés; la proa está de costado y bastante entera; la 
zona de popa es la que suele centrar la atención, con toda la superestructura en 

pie (inclinada 45º) a babor, y con un interesante recorrido interior, que incluye la sala de 
máquinas y el comedor, con increíbles contraluces. Y en el exterior, aparte de mástiles y grúas, 

una especial atención a la familia de delfines que suele merodear por la zona. 

17
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El Ghiannis D es 
atractivo por fuera

y por dentro



Yolanda | 27° 43’ 51” N, 34° 15’ 51” E
Este pecio se localiza en uno de los lugares de mejor 
buceo del Mar Rojo: Ras Mohamed. Realmente el 
pecio está en las profundidades (145-160 metros), 
visitándose únicamente los restos de su cargamento, 
siendo lo más visible las bañeras y los inodoros, 
amontonados en dos zonas diferentes pero próximas. 
El Yolanda fue construido en España, en los astilleros 
de Gijón, y en Abril de 1980 encalló en estos arrecifes, 
donde aguantó 4 días antes de hundirse. En 1985 gran 
parte del pecio se desequilibró y se precipitó al vacío. 

19

Bañeras e 
inodoros se 

amontonan junto 
al arrecife
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El Mina | 27° 13’ 55” N, 33° 51’ 34” E
Este pecio también es conocido como Miniya, y se localiza en el canal 
de Minkar, junto al puerto de Hurghada. Este dragaminas del tipo T-430 
(origen soviético), perteneciente a la armada egipcia, fue atacado y 
hundido por dos aviones israelitas Phanton, el 6 de Febrero de 1970, 
como parte de las hostilidades que se produjeron tras la guerra de los 
Seis Días (1969) y que finalmente desembocaron en la guerra del Yom 
Kippur (1973). Es una inmersión fácil, con una profundidad máxima 
de 30 metros. El barco permite un interesante recorrido interior y 
exterior, en donde destacan las ametralladoras dobles y los restos de 
los cañones. 

Restos de la guerra 
generadores de vida



Salem Express | 26° 39’ 01” N, 34° 03’ 48” E
Uno de los naufragios más impactantes del 
Mar Rojo. Este ferry de pasajeros, de 115 
metros de eslora y cargado con peregrinos 
procedentes de la Meca, chocó contra los 
arrecifes de Hyndman (Safaga) el 15 de 
Diciembre de 1991, abriéndose parcialmente 
la compuerta de proa, lo que ocasionó su 
hundimiento en cuestión de minutos. Se 
estima que murieron más de 1.400 personas; 
más de 850 cuerpos fueron recuperados y el 
resto permanecen aún en su interior. 

El recorrido exterior es fácil, ya que se 
encuentra tumbado sobre su costado de 

estribor, en un lecho de 30 m, lo que permite 
un itinerario completo entre 12 y 18 metros 
de profundidad. Si se alcanzan las cotas más 
profundas es posible localizar las barcas de 
salvamento, maletas y diferentes enseres 
personales; también es sencillo visitar el 
puente y el comedor, pero no se recomienda 
demasiado adentrase mucho por los largos 
y estrechos pasillos, al igual que la larga 
bodega, en donde podemos encontrar 
una escavadora (al final de la bodega, en 
el extremo de proa) y miles de enseres 
personales, maletas y bultos de mercancías 
de los pasajeros. 

21

 Buceando en el 
Salem es fácil 

imaginar 
la catástrofe
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# Barcas de 
salvamento

$ Una de sus 
hélices

CENTER OF BRILLIANCE.
EDGE OF PERFORMANCE.

EOS RZ FAMily

The new Mares family of dive lights will illuminate and zoom you into the 
underwater world. Featuring a hi-intensity LED encased in a non-corro-
sive aluminum body, adjustable beam, extensive burn time, and recharge-
able battery via the included micro USB cord; available in a variety of sizes 
with multiple light intensities to meet all your diving needs and conditions. 
We have the light for you. Don’t be left in the dark again.  
Be brilliant. Take the edge of performance.

mares.com

La nueva familia de focos de buceo Mares te iluminará y acercará al mundo 
subacuatico. Con un LED protegido dentro de un cuerpo de aluminio resistente 
a la corrosión, haz regulable, gran autonomía, y batería recargable a través de 
cable micro USB incluido; Disponibles en variedad de tamaños con distintas in-
tensidades de luz para satisfacer todas las necesidades y condiciones de buceo.
Tenemos la luz para ti. No te pierdas en la oscuridad de nuevo.
sé brillante.Toma el rendimiento mas innovador.

http://www.mares.com/products/accessories/antorchas/?Fregion=es


Numidia | 26° 19’ 00” N, 34° 50’ 00” E
Barco carguero a vapor original de Inglaterra que se hundió, tras colisionar con 
el arrecife norte de la isla Big Brother, en Julio de 1901, tres meses y unos días 
después de su botadura. El pecio está casi vertical, apoyado literalmente en la pared, 
entre los 10 y los 80 metros de profundidad. Realmente todo el tercio delantero 
ha desaparecido, pero lo que queda está muy entero y repleto de corales. En su 
interior es muy recomendable visitar la sala de máquinas, que nos dará opción a un 
recorrido por varios niveles.

23

Un interesante 
pecio que se 
pierde en las 

profundidades



Aida II | 26° 19’ 00” N, 34° 50’ 00” E
Otro de los pecios situados en el extremo norte de la isla Big Brother. El 15 de 
Septiembre de 1957 el barco choco contra los arrecifes cuando realizaba una 
maniobra de aproximación al embarcadero de la isla, donde tenía previsto 
desembarcar provisiones, agua y personal de guardacostas. Actualmente su 
mitad trasera permanece en perfecto estado, entre los 28 y los 60 metros, 
con una inclinación muy pronunciada, y sus hierros han sido colonizados 
por corales y miles de peces. Los restos de la parte delantera y el bloque del 
motor están a escasos metros de la superficie, literalmente engullidos por los 
corales duros, pero el resto del pecio ofrece multitud de oportunidades para 
explorar. 

24

El Aida II casi colgado de 
la pared Restos del motor
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Los pecios metálicos, en 
general, se transforman en 
increíbles arrecifes, repletos 
de todo tipo de vida marina



Queda patente que la región centro y norte 
del Mar Rojo, especialmente desde mediados 
del siglo XIX con la apertura del Canal de 
Suez, es una ruta clave en la navegación 
internacional. El gran número de barcos 
que circulan por esas aguas hace - por una 
simple razón estadística – que la cantidad de 
naufragios sea igualmente importante; a estas 
cifras hay que añadirles otras procedentes 
de acciones bélicas. El resultado es que los 
buceadores podemos contar con un auténtico 
catálogo de hundimientos francamente 
variado, que nos garantiza experiencias de 
buceo apasionantes. 

26

Esponja en la proa de El Mina



Felipe BarrioCharo Gertrudix
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LOS AUTORES 
Charo Gertrudix y Felipe Barrio reconocen 
ser unos apasionados por los barcos 
hundidos. Han recorrido todo el mundo 
para bucear en algunos de los pecios más 
importantes, desde naufragios cercanos 
como el Stanfiel, en Cabo de Palos, 
hasta el President Coolidge, 
en Vanuatu, el San Francisco 
Maru, en Truk, el Ruby, en San 
Diego, el Umbria, en Sudán  
o el  Yongala en Australia, 
y por supuesto la mayoría 
de barcos hundidos del 
Mar Rojo. Más de 80 pecios 
explorados, incluyendo 
excavaciones arqueológicas 
en galeones españoles de La 
Flota de la Plata, hundidos en 
1702. Estas expediciones, tanto 
de buceo recreativo como de buceo 
técnico las organizan a través de su 
propia agencia de viajes Ultima Frontera.

Salem Express

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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https://plus.google.com/+EGYPTAIR
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Chaleco 
Quantum
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Quantum es el nuevo chaleco 
hidrostático de Mares. Basado en un 

diseño de cámara de aire estándar con 
frontal ajustable, incorpora nuevas 

soluciones técnicas y varias novedades, 
entre las cuales destaca un sistema 

completamente nuevo de lastre 
integrado denominado SLS.

Por Miguel Álvarez | about.me

Mares escucha a sus clientes, y Quantum 
es el resultado de los comentarios 
recibidos durante un largo periodo de 

tiempo. Se ha creado una nueva cámara de aire 
que mantiene una alta capacidad de elevación, 
a la vez que permite una mayor libertad de 
movimiento gracias a un perfil reducido de los 
lóbulos laterales. 

Las hombreras han sido objeto de una gran 
experimentación hasta encontrar la geometría 
más resistente a la vez que cómoda, siendo 
específica para cada talla del chaleco. La posición 
de las anillas D-ring de acero inoxidable se ha 
optimizado para dar prioridad a la facilidad de 
uso por encima de la estética. Se ha incorporado 
una pequeña anilla D-ring de tecnopolímero en 
el hombro derecho, con un ángulo de 45°, idónea 

para colgar la consola o manómetro, de modo que 
quede dentro del campo de visión del buceador en 
la posición de nado. La parte regulable del cierre 
del esternón solo está presente en el lado del 
latiguillo ondulado, para que los extremos sueltos 
de las correas no entorpezcan el acceso al tirador 
de la válvula de vaciado del hombro derecho. En la 
hebilla de la correa del citado cierre del esternón 
encontramos un silbato de tamaño reducido. La 

conexión entre las hombreras y las correas de 
sujeción es realizada con una hebilla pivotante, 
que permite regular y optimizar la posición de la 
correa. Además, el extremo inferior de la correa 
está cosido a una anilla D-ring en lugar de estar 
directamente unido al lóbulo lateral, de forma que 
el arco de la anilla D-ring permite que la correa se 
mueva siguiendo a la hebilla pivotante del otro 
extremo y minimiza el stress en la costura. 

%20https://about.me/miguel.alvarez


Mares también ha incorporado nuevos materiales. Por primera 
vez en un chaleco hidrostático, el panel exterior de los bolsillos está 
fabricado en material elástico, lo que les confiere mayor capacidad, a 
la vez que mantiene el perfil mas reducido e hidrodinámico cuando 
no están siendo utilizados. Guardar la máscara de repuesto, una boya 
de señalización o cualquier otro accesorio, es ahora más fácil que 
nunca, gracias también a la cremallera de alta resistencia dispuesta 
ergonómicamente. El material utilizado es Supratex, el mismo que 
Mares viene utilizando como protección para las rodilleras de los trajes 
desde hace tiempo. Basándose en esta experiencia, Mares vio que 
el material era ideal también para los bolsillos, pues es elástico a la 
vez que fuerte y resistente a la abrasión. Además los textos a base de 
inserciones micro inyectadas confieren a los lóbulos laterales un look 
muy técnico.

< Prácticos bolsillos fabricados con Supratex, un 
material muy elástico y fuerte que les confiere mayor 

capacidad y un perfil más reducido cuando no se utilizan
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Como comentamos anteriormente, el Quantum 
es el primer chaleco hidrostático de Mares en in-
corporar el nuevo sistema de lastre integrado SLS, 
resultado de años de desarrollo y una novedad a 
la que los evaluadores de la solicitud de patente 
respondieron de forma inusualmente positiva. El 
sistema SLS cuenta con un “túnel” dedicado en los 
lóbulos laterales que permite introducir las bolsas 
de lastre con facilidad. Hay una placa de refuerzo 
integrada en el fondo del “túnel” para mantener 
el tejido extendido y reducir así la fricción que 
pueden provocar las arrugas al introducir la bolsa 
de lastre. El “túnel” está separado del bolsillo para 
minimizar la interferencia entre ambos y tiene su-
ficiente capacidad para solo la bolsa de lastre, ga-
rantizando así la máxima estabilidad. 

Además el Quantum incorpora de serie también 
bolsillos de lastre posteriores. Están dispuestos en 
la parte trasera de la vejiga, a ambos lados de la 
placa posterior, lo que minimiza la inercia rotacio-
nal. 

Quantum emplea una nueva placa posterior, 
compatible tanto con una sola botella como con 
dos (hasta dos botellas de 12 l. con un pack op-
cional y especial de dos correas más largas). La 
estructura de la placa es muy resistente, pero más 
ligera que el diseño típico de “dos placas con vejiga 
en el medio”.Una peculiaridad de la placa posterior 
es que la superficie trasera sobre la que se apoya 
la botella se encuentra a 5° del plano vertical, una 

## El nuevo sistema de lastre SLS es muy intuitivo y 
seguro

# Confirmación visual de la correcta inserción de 
lastre

inclinación apenas apreciable, pero suficiente para 
garantizar 5 cm más de distancia entre la base de 
la botella y el buceador, impidiendo así el contacto 
entre ambos. 

Además, para cuando se utiliza con dos 
botellas, la placa presenta dos pequeñas aletas 
que mantienen la vejiga alejada de la superficie 

de contacto de las botellas, lo que facilita el 
ajuste del chaleco hidrostático a las botellas. La 
placa posterior presenta en su zona interior un 
acolchado suave que mejora la comodidad y la 
estabilidad, al incorporar elementos laterales de 
fricción que minimizan el movimiento hacia los 
lados del cuerpo del buceador. 
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Otra novedad del Quantum es que incorpora 
un nuevo conector rápido en el inflador, con 
tres orificios en lugar de la combinación de 
orificio y puente, lo que aumenta el caudal en un 
30 % además de estar certificado con la nueva 
normativa EN1809:2014. 

Presenta también como opción un nuevo 
kit de sujeción para cámaras de acción, que se 
desarrolló durante la creación de Quantum y 
que cuenta con tres opciones de sujeción: arriba, 
en el lóbulo izquierdo (donde normalmente se 
sitúa el cuchillo), y abajo, en el lóbulo izquierdo o 
derecho. Esta última posición permite enganchar 
y desenganchar con facilidad el palo de extensión 
sin tener que doblar el codo en exceso. 

Mares está desarrollando una nueva línea 
dedicada a la mujer, que contará con un modelo 
específico, el Quantum She Dives, un chaleco para 
mujer que no se limita a un cambio de nombre y 
gama de colores: esta versión presenta un fajín con 
extensión para el torso que se fija hacia arriba en 
la placa posterior que se traduce en una sujeción 
de tipo sostén y que proporciona una estabilidad 
sin precedentes gracias a dos correas paralelas 
que conectan la pesada botella con el cuerpo. 
Esta innovación está pendiente de patente para 
su presentación, y en el futuro podría aplicarse 
también a los chalecos hidrostáticos para hombre. 
Próximamente será analizada en profundidad por 
el equipo de análisis de producto de aQua.

" kit opcional de sujección al chaleco 
para cámaras de acción



1. Anilla de sujección de consola o octopus y 
cuidado diseño de la cincha de sujección pectoral. 
Incluye silbato

2. Hebilla pectoral pivotante

3. Lastre integrado en la zona posterior

4. SIstema  de sujección de bibotella (opcional)

5. Detalle sistema de lastre SLS y bolsillo elástico

6. Sistema de sujección para cámaras compactas 
(opcional)

1 4

5

6
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QuAnTum. Las sensaciones
La primera impresión al recibir el Quantum fue 
de sorpresa: con una tendencia de mercado clara 
hacia los chalecos de flotabilidad posterior y/o 
los conjuntos de ala+placa, incluso para buceo 
deportivo, Mares saca un jkt de flotabilidad 
clásica, con bolsos y en el que es factible poner 
un bibotella…¿?. Bueno, Mares tiene ese tipo de 
producto en su nueva linea XR, y no todos los 
buzos se apuntan a la moda hogartiana. 

El quantum está muy bien terminado, la calidad 
de costuras, tejidos y detalles es muy alta, lo 
que se traducirá en durabilidad del producto. 
El nuevo sistema de lastre es muy efectivo –es 
prácticamente imposible perder el lastre en 

inmersión– y el sistema de bloqueo está bien 
diseñado. El conjunto está situado de una manera 
“curiosa”, muy adelantado y relativamente bajo. En 
el agua resulta cómodo, debido a que esa posición 
facilita un buen trimado, sobre todo si distribuyes 
tu lastre también en los bolsillos posteriores, que 
son correctos en tamaño y posición. Los bolsos 
elásticos son una buena solución, aunque no me 
guste que la cremallera cierre hacia delante y hacia 
abajo, esto puede dar lugar a perdidas accidentales 
si no se cierra correctamente hasta el final. En el 
agua el Quantum no resulta flotón, es cómodo, y 
tiene un más que correcto poder ascensional.

El sistema de cintas y hebillas de sujeción está 
muy bien diseñado y es especialmente cómodo 

y funcional, sin cinchas de sobra colgando por 
todos lados. Las válvulas de descarga son de perfil 
bajo y eficaces en su funcionamiento. El mando 
de inflado es nuevo, más ligero, ergonómico y 
funcional. La espaldera y su acolchado es muy 
cómoda, los 5º de ángulo se notan y la botella no 
toca a el buzo. El acolchado del arnés es suave y 
faculta el uso sin traje.

El único punto negativo es el peso total del 
conjunto si eres un buceador viajero. Por lo demás 
el Quantum es un utilitario de gama alta, con 
un montón de soluciones novedosas y extras de 
serie. Muy recomendable para buceadores muy 
activos, instructores-divemasters, y fotógrafos 
subacuáticos. 

Las sensaciones
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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

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

  Desde 1984, los aventureros más exigentes han confiado en los barcos de Aggressor Fleet alrededor 

del mundo para los más emocionantes encuentros submarinos y las prestaciones de más alto nivel. 

Desde los inmaculados arrecifes de Cayman a las deslumbrantes paredes tapizadas de corales 

blandos en Tailandia, pasando por muchos otros destinos exóticos de medio mundo, Aggressor Fleet 

ofrece una expedición para cada explorador que busca una aventura en su presupuesto de viaje.

Deliciosos aperitivos y comidas 
preparados por un chef.

Bienvenido a bordo de tu resort de buceo flotante

31 itinerarios,
20 barcos,
17 países.

UNA FLOTA,
UNA MISIÓN.

Ahorra un 25% en las semanas Dive the World.

El Belize Aggressor III amarrado sobre 
la cueva sumergida del Blue Hole.

Ven a bordo y descubre ”Lo Último en Vida a Bordo”

Nuevos destinos: Guanacaste y Las Islas Murciélago, Sri Lanka y Raja Ampat

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

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

+1-706-993-2531
info@aggressor.com
www.aggressor.comAlojamiento de lujo. Servicio 24 horas, ofrecido 

por un equipo profesional.
Foto Workshops y 
Viaje Únicos

http://www.aggressor.com/
http://www.ultima-frontera.com/
mailto:aggressor%40ultima-frontera.com?subject=
mailto:info%40aggressor.com?subject=
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vIAjEs

komodo
ENTRE DRAGONES Y PECES



Texto y fotos: Tony Rodríguez

La isla de Komodo es conocida por sus 
Dragones, sin embargo es uno de los 
mejores lugares del mundo para la práctica 

del submarinismo. Está comprendida entre la 
isla de Flores y la isla de Sumbaway -Indonesia- y 
tiene una extensión de casi 400 km cuadrados. 
Su población de apenas 1400 personas viven 

exclusivamente de la pesca y de la atracción 
turística de sus Dragones, pero cada vez le sacan 
más provecho a sus fondos marinos, que albergan 
una grandísima y variada biodiversidad. 

El buceo está cogiendo mucho auge en esta 
zona por lo que cada vez son más los nativos que 
se aprovechan de esto para dedicar sus negocios 
o su actividad a este tipo de turismo, de ahí que 
se puedan encontrar todo tipo de tiendas, centros 

de buceo o agencias donde poder contratar una 
grandísima variedad de excursiones.

El Varanus Komodoensis o Dragón de Komodo 
como es mas conocido, es el mayor de los lagartos 
y uno de los animales más peligrosos del mundo, 
llegando a medir 3 metros y pesar hasta 70 kilos. 
Se dice que es el animal con más bacterias en la 
boca, así que su mordedura significa la muerte casi 
segura de todo aquel que la sufra. 
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Tras una estancia de 15 días por estas islas y 
por sus fondos marinos te das cuenta que apenas 
está explotada por el ser humano. Aunque 
los pescadores de dichas islas hasta hace bien 
poco pescaban con bombas y otras artimañas 
bastantes dañinas para el medio, la labor de 
mentalización de los profesionales que se 
dedican al mundo del submarinismo en la zona, 
está haciendo que cambien sus artes de pesca, y 
de ahí que se pueda ver muchísima vida en sus 
aguas.



Los grandes pelágicos se acercan a las 
estaciones de limpieza a diario por lo que es 
muy fácil encontrarte con grandes mantas 
Birostris o diferentes especies de tiburones 
como los puntas blancas, puntas negras, 
sedosos y grises. Así mismo te sorprenderás 
con los inmensos cardúmenes bien sean de 
fusileros, llegándose a juntar miles de ellos, o de 
carángidos de grandes dimensiones. 

También es habitual que la cuevas esten 
repletas de peces cristal y forradas de corales, 
gorgonias y esponjas de diversos colores.
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Aquí los caprichos de la naturaleza han 
dibujado en sus peces las mas extrañas formas 
y colores, por lo que en todas las inmersiones te 
puedes sorprender de algo.

Y aunque te quedes con la boca abierta, 
piensa que no eres el único, ellos también se 
quedan igual de sorprendidos.
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En komodo puedes encontrar absolutamente de todo, 

desde animales extremandamente peligrosos, a bichitos 
muy simpáticos y que la curiosidad les puede.

La capacidad de algunos para mimetizarse 
con el entorno y pasar completamente 

desapercibidos es tan grande, que 
tienes que afinar mucho la vista 

si quieres verlos. 
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También encontraremos grandes 
depredadores que a pesar de su pequeño 
tamaño y de no aparentarlo, nos sorprenderán 
por su voracidad. 

Y aunque hay pequeños bichitos que 
dan ganas de comérselos... a otros mejor no 
comérselos o ni tan siquiera acercarte.

En definitiva, aquí tienes un destino de esos 
que no te dejarán indiferente. 
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Tony Rodríguez nació en 1975. Como isleño 
siempre estuvo vinculado al mar. Con 20 

años se animó a probar en compañia de un 
amigo, el mundo del submarinismo. A día de 
hoy ha podido juntar sus tres grandes pasiones: 
la fotografía, el submarinismo y viajar.

Lo que hace 21 años empezó siendo un 
mero pasatiempo, se ha convertido en su 
profesión y desde hace años ejerce como 
buzo profesional, siendo jefe de equipo de la 
empresa TEMS en la isla de Gran Canaria.

Dice que de la mano de Juan Ortega Machin 
conoció todo sobre el buceo deportivo, 
convirtiéndose en instructor acuc y que de Rafa 
Herrero Massieu (Aquawork) el mundo del arte 
submarino, aunque no quiere olvidarse de su 
maestro fotográfico Carlos Villoch, referente 
mundial en la fotografía submarina.

Tony tiene claro que poder inmortalizar un 
momento que ya no va a volver a repetirse y 
poder guardarlo  para toda la vida no tiene 
precio, de ahí que la fotografía submarina lo 
tenga atrapado y siempre que tiene un hueco 
libre aproveche para disfrutar de ella.
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EnTREvIsTA

Gianluca Genoni



Gianluca Genoni es, sobre todo, un gran amante del mar y del silencio de las 
profundidades. Alguien que durante los últimos 25 años se ha sumergido en los 
océanos del mundo para trabajar, por diversión, y por el afán de comunicar la 

belleza del mundo submarino
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Entrevista: Miguel Álvarez
Fotos: Alberto Balbi (Mares)

– ¿Como comienza tu historia 
de amor con la apnea? ¿Por qué 
decidiste dedicarte a no respirar?
Mi historia de amor con la apnea 
nació hace más de 25 años, por pura 
diversión. Yo competía en natación 
y durante los entrenamientos 
desafiaba a mis amigos a ver quien 
aguantaba más tiempo sumergido 
en el fondo de la piscina. Me fascinó 
de inmediato las sensaciones que 
tenia al retener la respiración. La 
apnea para mí, y creo que debe ser 
así para los demás, no es una prueba 
de fuerza o valor, sino una disciplina 
que me hace sentir bien, me relaja y 
me proporciona un gran bienestar 
físico y mental. Decidí dedicarme a 
esta disciplina, porque además de 
hacerme sentir bien, me permite 
descubrir la belleza de los fondos 
marinos, y también interiorizar 
sensaciones, sentimientos, sentir el 
alma. 

Además, gracias a la apnea tuve el 
placer de conocer lugares y personas 
únicas que me han dejado un 
recuerdo imborrable.



50

– Competiciones, récords. ¿Cuál es tu 
“feeling” cuando estás inmerso en ellos?
Durante mi carrera he logrado 18 
récords mundiales y realizado una serie 
de experimentos muy importantes. La 
sensación que se obtiene cuando estás 
inmerso en la consecución de un récord o 
preparando un descenso muy profundo es 
especial y muy particular. Tienes que estar 
muy concentrado y relajado y al mismo 
tiempo la adrenalina es muy alta… Sin 

embargo, creo que la verdadera esencia 
de la apnea, las buenas sensaciones y las 
vibraciones positivas que todos podemos 
tener practicándola, no se sienten durante 
un récord, la gente no debe de buscar eso 
en la práctica de la apnea. 

Las sensaciones mas auténticas, el mayor 
beneficio, lo tienes cuando estás relajado y 
sientes el deseo de explorarte a ti mismo y 
a las profundidades, y lo haces consciente y 
seguro.
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– La apnea se asocia con un tipo de gente de mente abierta, un poco 
“outsider”, viajera, joven, sana, ecologista, un poco “hippie”… ¿Cómo se 
puede combinar esto con la disciplina necesaria para la competición y 
los récords?
La apnea y el mar, en general, te dan una gran sensación de libertad. 
Me encanta viajar, soy un convencido ecologista y he realizado 
campañas junto con algunos compañeros para la protección de los 
océanos. Trato de hacer prácticas de vida saludable, me gusta practicar 
otros deportes, me gusta la naturaleza y me alimento de forma 
equilibrada y natural, pero no me siento en absoluto un “hippie”.

Aunque viajo mucho, cada vez que llego a casa mi familia y 
mis amigos están contentos con mis actividades. Para mí es muy 
importante mi casa, mi familia, mis amigos y estos son los puntos de 
referencia que me dan el equilibrio emocional, mental y la disciplina 
necesaria para este tipo de vida.

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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– ¿Cuáles son los récords de los que mejores 
sensaciones y recuerdos guardas?
El récord que recuerdo con más placer es sin duda 
el primero, que establecí el 17 de agosto de 1996, 
con -106 metros en peso variable, obtenido después 
de años de entrenamiento y grandes dificultades, y 
también el último, una inmersión  en la que conseguí 
ir a una profundidad de más de 160 metros.

También en otras pruebas he disfrutado mucho, 
como cuando realicé en 2008 inmersiones en el lago 
más alto del mundo a unos 5.200m sobre el nivel 
del mar en la región del Monte Everest, con el fín 
de realizar estudios por investigadores italianos de 
la Universidad. También con fines de investigación 
conseguí un récord con una apnea estática durante 
más de 20‘ después de respirar oxígeno.

– ¿Y tus sensaciones durante un buceo en el mar, sin 
el estrés de estar en una competición, la consecución 
de un record o una sesión de fotos…?
Mis sensaciones durante una inmersión en el mar, 
lejos del estrés de las competiciones y los récords, 
son un gran bienestar, tranquilidad y paz conmigo 
mismo. Esa es la verdadera esencia de la apnea, 
que debe estar presente para todos: sentirte bien y 
explorar en contacto profundo con el mar y contigo 
mismo. 

Disfruto muchísimo y me encanta ir al mar con un 
par de amigos para explorar los fondos en lugares 
desconocidos, sin importar la profundidad.



– Ahora te dedicas a desarrollar programas 
formativos sobre apnea. ¿Cómo lo desarrollas y hacia 
qué público va dirigido?
Cada vez más personas se están acercando a la 
apnea. La apnea es una bonita actividad apta para 
todos los públicos, no es necesario ser super atletas, 
todo el mundo puede sumergirse a 15/20 metros 
para jugar de forma segura, si es debidamente 
asesorado de como hacerlo. Hay programas 
educativos estructurados que permiten  conocer los 
secretos de la apnea y el buceo con seguridad. Estos 
programas se inician a partir de niveles básicos y se 
puede evolucionar hasta convertirse en instructor. 
Ahora trabajo con SSI, uno de los líderes de la 
educación de buceo en el mundo, que tiene una serie 
de cursos de nivel básico hasta los profesionales, 
todos en formato digital y en 28 idiomas que 
permiten a todos acercarse a este deporte.
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– Hay una parte de “filosofía de vida” entre 
los practicantes de esta actividad. ¿Cómo 
lo sientes tú?
Entre la comunidad de apneistas existe, 
sin duda, un gran amor y respeto por el 
mar, por la tierra y todos los seres que 
la habitan. La mayoría de los apneistas 
practican regularmente otros deportes 
al aire libre, es parte de un estilo de 
vida saludable. Yo me siento bien y en 
paz conmigo mismo, y esto es, creo, el 
buen retorno que te aporta el contacto 
con el mar y la práctica de la apnea, una 
disciplina introspectiva que durante todos 
estos años me generó un gran autocontrol 
y dominio de mi cuerpo y mente.
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ORDENADOR APNEA CRESSI DRAKE TITANIUM
EL Drake Titanium es un ordenador exclusivo para apnea. Polivalente de fácil utilización e intuitivo, resulta apto tanto para 

quien se inicia como para gente experimentada. Además, Drake incluye una nueva y exclusiva función: “tiempo de recuperación 
en superficie”, con la que podremos practicar apnea con total seguridad, evitando posibles accidentes.
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Por Miguel Álvarez | about.me 

El Drake Titanium es un avanzadísimo 
ordenador de apnea de construcción 
completamente modular. Es 

extremadamente robusto y fiable ya que comparte 
su base de hardware con el más que testado 
ordenador de buceo Cressi Newton. Cressi tiene 
el control de calidad total de este producto por 
ser íntegramente desarrollado y fabricado en 
su filial Cressi Elettronica, tanto en lo referente 
a programación del Software como a su diseño, 
fabricación, control de calidad y servicio post 
venta.

Bajo su aspecto de moderno y atractivo reloj, 
se esconde un elaborado software con cuatro 
programas distintos de apnea y un profundo 
estudio de la distribución de la información 
de la pantalla, a la que se suma un acceso a la 
información ágil e intuitivo, considerando los 
múltiples parámetros configurables y el gran 
volumen de información que maneja. Su caja mixta 
de acero inoxidable, titanio y ABS anti-impacto le 
otorga una gran ligereza, resistencia a los golpes y 
al envejecimiento estético. Si bien sus dimensiones 
son relativamente contenidas (Ø51mm de 
diámetro), la visión de los dígitos es modélica. El 
perfil del ordenador es extremadamente plano 
(altura máxima 14 mm), con una sección sin aristas 
y de diseño completamente redondeado, muy 
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hidrodinámico y que evita posibles enganchones, 
y en el que incluso el anclaje de la correa sigue 
el perfil de la caja. La carcasa tiene un acertado 
diseño que combina el acero inoxidable con 
tecnopolímeros muy resistentes. Los cuatro 
pulsadores son redondeados, de perfil bajo, muy 
integrados y con holguras minimizadas para 
garantizar la estanqueidad de las tóricas, al trabajar 
perfectamente en perpendicular y evitar la entrada 
de partículas o pequeños granos de arena que 
pueden bloquearlos. 

Incorpora un cristal mineral antiralladuras, muy 
resistente y que está protegido por una corona de 
acero inoxidable redondeada. Dispone de serie de 
un protector en bumpon transparente. Su amplia 
pantalla UFDS (User Friendly Display System) tiene 
35 mm de diámetro de los 51mm totales de la caja.
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El Drake hereda la notoria facilidad de 
navegación de los ordenadores con software Cressi, 
y la distribución de la información, el contraste 
de la pantalla y las proporciones y tamaño de los 
dígitos han sido estudiados para facilitar su lectura. 
Es muy destacable la facilidad de configuración, 
navegación por los diferentes menús y acceso 
a la gran cantidad de información. Los datos se 
presentan perfectamente segmentados, con leves 
líneas de separación que facilitan la lectura incluso 
en situación de estrés o emergencia.

Es destacable, también, la prolongada duración 
de las baterías mediante una combinación de 
sistemas: modo ahorro cuando no se usa el 
ordenador, encendido automático, procesador de 
bajo consumo y batería de alta capacidad CR2430. 
El cambio de batería es sencillo y se puede realizar 
por el usuario. Quitando dos tornillos que tiene la 
tapa del dorso sale de forma fácil todo el sistema 
de alimentación que esta adosado a la propia tapa. 
Tipo de batería CR2430, se recomienda cambiar 
la junta tórica en cada cambio de batería. El kit de 
batería y junta tórica  esta disponible en todos los 
distribuidores Cressi.

Tiene como accesorio -no de serie- un interface 
de conexión y software compatible con todas las 
versiones de Windows y Mac. 

El profundímetro ha sido calibrado en agua 
salada, para una máxima precisión en el uso más 
habitual.



FunCIOnES + DESTACADAS

n  Modo apnea (FREE). Es el modo ideal para la pesca submarina. En una 
misma pantalla muestra el tiempo de la última inmersión, profundidad 
máxima alcanzada, tiempo de recuperación en superficie, número de 
inmersiones realizadas y temperatura, de una forma clara y rápida.

n Modo apnea Pro (PRO). Perfecto para practicar apnea o para aquellos 
pescadores submarinos que necesiten una mayor información técnica de 
cada bajada. En una misma pantalla muestra el tiempo de la última inmersión, 
profundidad máxima alcanzada, tiempo de recuperación en superficie, 
número de inmersiones realizadas, temperatura y el ratio de tiempo (nuevo 
concepto para establecer el tiempo de recuperación recomendado). Además, 
en las siguientes pantallas podemos ver datos como la velocidad media de 
descenso y ascenso, velocidad media de la inmersión, tiempo de descenso y 
ascenso por separado, número total de inmersiones, tiempo total en superficie, 
tiempo total en inmersión, hora de inicio y fin del conjunto de inmersiones del 
día, máxima profundidad y tiempo del día.

n Modo apnea Dinámica (DYnAMIC). Nos permite hacer series de 
entrenamiento de apnea dinámica en horizontal. En una misma pantalla 
muestra el tiempo de la última apnea, tiempo de recuperación, tiempo 
conjunto (apnea + recuperación), número de series y tiempo total de 
entrenamiento. Esta información permite realizar numerosos tipos de 
entrenamientos  propios de la apnea dinámica.

n Modo apnea Estática (sTATIC). Este modo tiene que ser activado por el 
usuario. Te permite hacer series de entrenamiento de apnea estática, tanto 
en seco como en el agua, pudiendo configurar multitud de alarmas de forma 
que podemos centrarnos más en nuestras apneas, sin necesidad de estar 
mirando continuamente el reloj. En una misma pantalla muestra el tiempo de 
apnea, tiempo de recuperación y número de apneas realizadas, además de 

un cronómetro independiente del tiempo total de apnea. Este cronómetro 
adicional permite realizar entrenamientos avanzados, como por ejemplo 
series en las que aumentamos progresivamente el tiempo que estamos con 
contracciones. Dispone de 9 memorias para programar 9 configuraciones de 
alarmas diferentes, de este modo podemos guardar diferentes entrenamientos, 
con tiempos de apneas crecientes o decrecientes, más o menos repeticiones, 
sin necesidad de cambiar las alarmas cada día.
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TIEmPO RECOmEnDADO DE RECuPERACIÓn En SuPERFICIE
Tanto el modo Free como Pro disponen de una nueva, exclusiva e interesante 
función, muy importante para prevenir accidentes de descompresión en apnea 
profunda, llamada “tiempo de recuperación recomendado”. Drake es capaz de 
calcular el tiempo de descanso en superficie recomendado antes de iniciar una 
nueva inmersión, teniendo en cuenta el número de bajadas, profundidad y 
tiempo de apnea, pudiendo establecer una alarma que avisa de este indicador.

9 COnFIGuRACIOnES DE ALARmAS POR DISCIPLInA
En todos los modos de apnea (estática, dinámica, free, pro) las alarmas son 
configurables de 9 maneras diferentes, lo que permite memorizar y realizar 
múltiples entrenamientos. Entre estas alarmas (tanto sonoras como luminosas) 
cabe destacar:

- Alarmas de tiempo de recuperación recomendado, según tiempos de 
inmersión durante el día

- Alarmas de número de inmersiones
- Alarmas de tiempo de inmersión
- Alarmas de tiempo de recuperación
- Alarma de profundidad repetitiva (ejemplo: cada 5 metros)
- 3 alarmas de profundidad establecidas (ejemplo: 15 – 25 – 40 metros)

sin duda el Drake es un arma muy potente con la que podrás entrenar 
y defenderte de los enemigos silenciosos que acechan detrás de una 

disciplina tan apasionante como la apnea. Te recomendamos el visionado 
del siguiente video, a fin de comprender mejor sus argumentos, de la 

mano de uno de los mejores apneistas de la actualidad.

61

Drake: las sensaciones
Muy ligero y cómodo en la muñeca como reloj de uso diario. En el 
agua resulta igualmente cómodo, fácil de usar con guantes. Pantalla 
con buen contraste y facilidad de visión y con unos menús fáciles 
de entender y usar. Una buena herramienta con la que aprender y 
evolucionar.

Miguel Álvarez

https://www.youtube.com/watch?v=hX3bbZL2CF4
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MEDICInA

Colapso Pulmonar: 
toser exageradamente...

¡o no!
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El ‘colapso pulmonar’ es una condición, prácticamente 
única, del buceo en apnea. Los buceadores no son real-
mente conscientes de ello y, por desgracia, la mayoría de 
los médicos nunca han oído hablar de ella, y mucho menos 
aprendido a tratarla. Hay muchas leyendas urbanas sobre 
este fenómeno, bastante mal definido y, en gran medida, in-
comprendido. Así que, vamos a “sumergirnos” en el tema y 
¡espero evitar un colapso cerebral durante el proceso! 

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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Texto: Rob Schneider, MBChB (UP) 
Fotos: Dan | A. Balbi (Mares) 

El “colapso pulmonar” también conocido 
como “colapso torácico” o, más 
formalmente, como barotrauma pulmonar 

del descenso (referido como BPD en el resto del 
artículo).

El BPD puede definirse como: daños o lesiones a 
los pulmones como consecuencia de los efectos del 
aumento de la presión ambiental sobre los espacios 
aéreos cerrados, en los pulmones, durante el buceo 
en apnea.

La descripción y definición se refiere a lo que 
les sucede a los pulmones a causa del aumento 
de la presión durante el descenso. Algunas 
autoridades incluyen restricción traqueal como 
parte del concepto más amplio del BPD.

Así, utilizando esta definición imperfecta, 
vamos a considerar lo que son estos efectos en 
realidad; ¿Cómo afecta el aumento de la presión 
ambiental en los espacios aéreos cerrados, de los 
pulmones?

física y fisiología 
Para entender mejor el BPD tenemos que revisar 
algunos conceptos de física y fisiología, básicos. 
En primer lugar, la ley de Boyle: “A temperatura 
constante, el volumen de una masa dada de gas es 
inversamente proporcional a su presión”.

Por esta ley de los gases, se entiende 
que el volumen de gas en un sistema o 
espacio cerrados disminuirá a medida que aumenta 
la presión ambiente y viceversa. En el buceo en 
apnea, nuestros pulmones representan el gas 
que contiene el espacio cerrado, con el aumento 
de la presión ambiental proporcionado por la 

presión hidrostática del agua durante el descenso. 
Por cada 10 m.a.m. (metros de agua de mar), la 
presión ambiental aumenta en 1 atmósfera. Tener 
en cuenta que esta disminución de volumen 
inversamente proporcional al aumento de presión 
sigue una curva exponencial, como se muestra en 
la Figura 1 a continuación:

Cota  
ATM/BAR

(Atmósferas de Presión)

volumen

Pulmonar

Ratio

volumen
0 m 1 8 l 1
10 m 2 4 l 1/2
20 m 3 2.66 l 1/3
30 m 4 2 l 1/4Fig 1.
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En segundo lugar, se requiere algún 
conocimiento básico acerca del volumen 
pulmonar. La capacidad pulmonar total (CPT) 
de un hombre adulto, de 170cm de altura y 
un peso corporal de 70 kg, es de unos 7 litros 
aproximadamente. A medida que el volumen 
pulmonar se vacía hasta el mínimo absoluto, el 
volumen más pequeño posible se llama volumen 
residual (VR). Los otros volúmenes no son de gran 
importancia para el tema y se añaden para fines de 
referencia.

La figura 2 muestra el volumen pulmonar y 
constituyentes de un buceador en apnea

Fig 2.
 
CPT  = Capacidad Pulmonar Total
Cv    = Capacidad vital
CFR  = Capacidad Funcional Residual
vR    = volumen Residual
vER  = volumen Espiratorio Residual
vIR   = volumen Inspiratorio Residual
vC    = volumen Corriente

Originalmente, el supuesto era que el volumen 
residual (VR) representa el volumen mínimo que 
los pulmones podrían alcanzar antes de sobrevenir 
una lesión mecánica. En otras palabras, para 
bucear en apnea con seguridad, debe establecerse 
una profundidad límite donde el efecto de 
compresión en los pulmones no exceda al de la 
reducción del volumen pulmonar residual. El VR 
es generalmente de un 20 a 25% del volumen 
pulmonar total después de la plena inhalación. Por 
lo tanto, de acuerdo con la ley de Boyle, el VR se 

alcanzaría a unos -35 a -45 m.a.m. (es decir, entre 
4,5 a 5,5 ATA) haciendo de este, el límite teórico 
de profundidad en apnea. Claramente, este no 
es el caso, ya que, actualmente, los récords de 
profundidad en apnea exceden los -200 m.a.m. 
Esto llevó al descubrimiento de otros mecanismos 
fisiológicos que juegan un importante papel. 
Además del colapso parcial real de la propia 
cavidad del pecho, el mecanismo compensatorio 
adicional más importante es la concentración de 
la sangre en el pecho y tejidos circundantes. Esto 
permite la concentración de hasta 1,5 l de sangre 
en los vasos sanguíneos del pecho (hipervolemia).

Esencialmente, la concentración de sangre en 
el pecho iguala al gradiente de presión cuando se 
alcanza el VR y, por lo tanto, disminuye el VR eficaz, 
permitiendo así alcanzar cotas más profundas 
y de forma segura. Este mecanismo aumenta 
la presión en el sustrato vascular pulmonar y, 
consecuentemente, posibilita una hemorragia 
a consecuencia de la rotura de los capilares 
pulmonares.

En la práctica, estos mecanismos permiten a los 
pulmones ser comprimidos hasta un 5% del total 
de la capacidad pulmonar en altamente individuos 
altamente entrenados y campeones de apnea. Esto 
plantea la pregunta de si se podría establecer los 
límites absolutos del buceo en apnea. A pesar de 
ello, no es raro ver a estos atletas toser con sangre, 
y ¡no todos pueden alcanzar sus proezas!
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Signos y Síntomas 
Aunque pueda parecer que el BPD se circunscribe a inmersiones muy 
profundas, existen informes sobre BPD ocurridos en inmersiones 
superficiales -las típicas inmersiones sucesivas con intervalos de 
superficie cortos- incluso a -4 m.a.m. Puede ser que sean debidos a 
la compresión. Es bien sabido que los fluidos puede acumularse en 
los pulmones, simplemente por una reacción refleja al encontrarnos 
sumergidos (como la denominada inmersión con la cabeza fuera) o 
practicando la natación en superficie. Las características individuales 
anatómicas, fisiológicas, patológicas y las variaciones del día a día, 
todas ellas juegan un papel en el desarrollo del BPD.

No todos los casos de BPD son identificados cuando ocurren. 
Algunas de las características son transitorias. Algunos pueden 
ser confundidos con enfermedades torácicas comunes, como la 
gripe o la neumonía. Cuando se manifiestan y se reconocen los 
siguientes síntomas (es decir, las quejas) y signos (es decir, anomalías 
demostrables reales), de manera simultánea, podemos asociarlo a un 
BPD:

n síntomas: dolor en el pecho; dificultad para respirar; sensación 
de líquido en los pulmones; tos; fatiga; sensación de opresión o 
constricción en el pecho durante el descenso; mareos; náuseas; 
debilidad; parestesia; desmayo.

n signos: hiperventilación; tos con sangre de color rojo brillante; tos 
con sangre espumosa, vómitos; dificultad respiratoria; desorientación; 
pérdida de conciencia, secuelas neurológicas; paro cardio-respiratorio; 
muerte.

De la larga lista de manifestaciones puede verse que el BPD puede 
variar desde una ligera irritación a la muerte. En cuanto a la duración, 
puede ser muy corto o durar hasta un par de meses. Las recurrencias y 
la cuestión de las lesiones permanentes, son frecuentes.
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Prevención y Mitigación
Si eres un apneista que concursa habitualmente o, 
simplemente, pasas mucho tiempo en el agua, vale 
la pena que consideres algunos de los siguientes 
consejos para tratar de minimizar o evitar el BPD:

1. Mantén tu condición física, especialmente la 
aptitud respiratoria.

2. Desarrolla tu tolerancia al CO₂ para reducir las 
contracciones pulmonares. Estas contracciones son 
suspiros involuntarios contra la glotis bloqueada o 
la boca cerrada, en los buceadores en apnea, como 
el punto de interrupción fisiológica que se alcanza 
debido a los niveles de CO₂ que estimulan los 
esfuerzos respiratorios.

3. Calentar para reducir las contracciones en 
profundidad.

4. Evitar estiramientos en cotas profundas de 
los brazos o cuello. No son necesarios movimients 
violentos e exagerados.

5. Mejorar y entrenar la flexibilidad de tu caja 
torácica.

6. Sumérgete a cotas dónde te sientas cómodo 
y evita el pánico.

7. Para y asciende antes de experimentar 
contracciones en profundidad.

8. Progresa lentamente al comenzar a 
sumergirte a profundidad.

9. Evita inmersiones profundas inmediatamente 
después de viajes prolongados, especialmente si 
has cambiado de huso horario o experimentado jet 

lag. Primero debes recuperarte completamente.
10. Aprende técnicas de relajación mientras 

buceas, especialmente en profundidad, y que se 
concentren en liberar la tensión de todo el área del 
pecho, en concreto.

11. Aprende la técnica Frenzel / llenado de la 
boca para compensar, ya que es más suave y utiliza 
menos aire.

12. Si tienes un historial de BPD, descansa 
el día después de una inmersión profunda, ya 

que parece existir un mayor riesgo de BPD en el 
segundo día, incluso a profundidades menores.

13. Si comienzas a experimentar síntomas 
similares a un BPD anterior, interrumpe el buceo ...

14. Practica sesiones regulares de 
entrenamiento en profundidad también en tu 
temporada baja.

15. Empieza exhalando justo antes de llegar a 
la superficie. Se recomienda entrenamiento previo 
en este sentido.
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Gestión del BPD
La gestión de un BPD sigue los principios de 
gestión médica de una emergencia básica, con 
el nivel de cuidados intensificado o mantenido, 
en función de la presentación clínica inicial y la 
progresión del problema.

Un PROTOCOLO sEnsATO InCLUYE:
1. Interrumpir la sesión de buceo y garantizar la 

seguridad del buceador lesionado.
2. Interrumpir cualquier actividad física. Deja 

que el compañero de buceo te ayude en la 
flotabilidad y remolque del buceador lesionado a 
un lugar que permita sacarlo cómodamente del 
agua.

3. Deja que el buceador lesionado descanse y 
garantiza su comodidad.

4. Si está disponible, permitir que el buceador 
lesionado respire oxígeno medicinal al 100%.

5. Anímale a ingerir líquidos por vía oral si la 
vía aérea del buceador lesionado es segura y el 
buceador está totalmente consciente, pero evitar 
el alcohol.

6. Alertar a los servicios médicos de emergencia 
lo más rápido posible y en función de las 
instalaciones y conocimientos disponibles. La 
línea directa de DAN es una buena opción para un 
primer contacto, ya que puede ser de gran ayuda 
para ayudar en el acceso a los servicios médicos y 
“hablan el lenguaje de los buceadores”.

7. Busca consulta médica, de preferencia con 
un Médico con conocimientos sobre medicina del 
buceo, tan pronto como sea posible.

8. Descansar durante al menos dos semanas 
antes de reanudar el buceo y preferentemente 
después de haber sido declarado apto para bucear, 
por un médico especialista.

9. Prevenir es mejor siempre que curar.

Conclusión  
El BPD es un curioso y muy debatido 

problema entre los apneístas. Todavía 
hay mucho que aprender acerca de 

esta condición y existen varias maneras 
en que puede evitarse o mitigarse. 

¿Quizás existe de verdad una barrera de 
profundidad absoluta al buceo en apnea? 

¿Quién sabe? Las barreras de hoy son 
los récords del mañana. Mientras tanto, 
bucea con seguridad y no te olvides de 

disfrutar con ello.

+ Info contacta: @
www.daneurope.org
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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/
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El SolAfx  protagonista de este test es un 
rediseño de la primera versión de este 
traje monopieza , con capucha integrada 

y cremallera delantera de codo a codo que 
Aqua Lung presentó al mercado en temporadas 
anteriores. La evolución sobre ese primigenio 
y copiado modelo no es solo estética, el actual 
modelo ofrece soluciones técnicas muy avanzadas, 
que lo convierten en el traje ideal para buceador@s 
“cañeros”. Lo primero que sorprende -y que es 
de agradecer- es la utilización de neopreno sin 

hidrocarburos policíclicos aromáticos, fabricado a 
partir de materiales libres de petróleo y con hilo 
con certificación REACH (normas de la UE). No solo 
por el detalle ecológico por parte del fabricante, si 
no también por el uso de materiales certificados, 
que encarecen la producción, pero son mucho mas 
duraderos y efectivos. 

Recordando que una cadena se rompe por 
su eslabón mas débil, resulta inteligente fijarse 
en detalles que casi todos los consumidores 
obvian, como la calidad del hilo y las costuras de 

un traje. En ese sentido aplicar una tecnología 
de sellado por fusión líquida en el exterior de las 
costuras, que son realizadas con puntada ciega 
(sin traspasar completamente el neopreno), y 
reforzarlas con parches de refuerzo en las uniones 
del interior, mejora la durabilidad y la integridad 
de las mismas, además del comfort del usuario. 
Estos materiales y tecnologías se usan para unir 
los distintos paneles de neopreno AquaFlex de 8 
mm en el cuerpo, y 7 mm en brazos y piernas, que 
componen el traje. 

El rediseñado traje SolAfx es el traje 
húmedo más avanzado de Aqua Lung. 
Dispone de diseños específicos para el 
hombre y la mujer y proporciona una 
excelente protección térmica, gracias a 
un cuidado patrón, su torso de neopreno 
de 8 mm y 7 mm en brazos y piernas, y 
características únicas como su capucha 
integrada y manguitos X-Tend internos 

en brazos y piernas. 
El equipo de pruebas de aQua lo analizó 

en condiciones invernales. 

Texto: Redacción aQua
Fotos: Miguel Álvarez
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El neopreno utilizado tiene un excelente forro 
interior, suave y caliente, que facilita el vestido del 
mismo. En el exterior el forro de nylon que lo cubre 
es resistente a la abrasión, gracias a un tejido más 
denso que logra un aspecto realmente atractivo y 
técnico. 

Además el SolAfx incorpora una serie de 
refuerzos, como el de silicona antideslizante de los 
hombros, que proporcionan una protección al roce 
y contribuyen a mantener en su sitio las cinchas 
del arnés o del jkt. Los refuerzos de la rodilleras, 
mejorados con respecto al modelo anterior y 
fabricados en tejido Powertex, ofrecen una mayor 
flexibilidad junto con una excelente resistencia a 
la abrasión. En la parte interior un refuerzo lumbar 
ayuda a soportar mejor el peso de las botellas en el 
exterior y a impedir la circulación de agua entre el 
torso y las piernas.

f La tecnología de costuras por fusión líquida con 
parches de refuerzo en el interior en las uniones de las 

costuras mejora la durabilidad y la integridad de las 
costuras

k La capucha integrada dispone de la tecnología G2 
Vent que permite expulsar las burbujas mientras evitan 

la entrada del agua fría

g La silicona antideslizante del hombro proporciona 
una mayor protección y contribuye a mantener en su 
sitio las correas de la botella en la parte del hombro

m El acolchado inferior trasero contribuye a impedir 
la entrada de agua

j
l



Los manguitos X-tend son una especie de 
junta tórica de unos 2 cm de neopreno liso 
por una cara, cosidos a la parte interior de la 
pantorrilla y los antebrazos. Efectivos en su 
función de no permitir la entrada de agua, 
resultan muy cómodos, ya que no obstaculizan 
el pon-quita del traje con estrechas barreras de 
neopreno liso en muñecas y tobillos. El remate 
del neopreno en estas zonas es impecable. 
Una barrera de protección contra el agua, 
fabricada con un neopreno mas fino y muy 
bien diseñada, recubre el cuello y hombros, 
proporcionando una capa adicional de 
protección térmica frente al agua que pueda 
entrar a través de la cremallera. 

El traje dispone de una única cremallera 
«Plasmaloc» que atraviesa el pecho de codo 
a codo, con mayores tolerancias y un diseño 
exclusivo de los dientes que hace que la 
cremallera sea más resistente que las ofrecidas 
por otras marcas. Esto permite minimizar 
la entrada de agua y te mantiene caliente 
durante toda la inmersión. Está, también, 
impecablemente rematada y cosida, y es 
sorprendentemente cómoda en inmersion y de 
abrir y cerrar por el usuario, sin ayuda. 

La capucha integrada dispone de la 
tecnología G2 Vent, unos orificios, que 
permiten expulsar las burbujas de aire que 
se acumulan en esta zona, mientras evitan la 
entrada del agua fría. 
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El traje en su conjunto es de construcción compleja -monopieza con 
capucha integrada y cremallera horizontal en el pecho-, por lo que es 
susceptible de tener fallos de patrón o diseño que lo hagan incómodo, 
no apto para ciertas fisonomías, o con zonas -capucha, cremallera- 
que sufran estrés y por consiguiente una durabilidad limitada. No 
hemos detectado ningún fallo en ese sentido, es más, además de unos 
acabados y terminaciones de confección exquisita, el patrón es uno de 
los factores más positivos del SolAfx.

h Una barrera de protección contra el agua 
recubre el cuello y hombros, proporcionando una 
capa adicional de protección térmica frente al agua 
que pueda entrar a través de la cremallera

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/aliwal-shoal-sudafrica/
http://www.ultima-frontera.com
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=


SolAfx: Las sensaciones
Para realizar el test del SolAfx tuve la 
“feliz" idea de subir a un lago de alta 
montaña sin accesos rodados, en el 
mes de Marzo. Después de más de 
dos horas de caminata entre la nieve y 
a 1500 m de altura, soplaba un "ligera" 
ventisca de nieve.

En estas condiciones la facilidad de 
vestido del traje fueron decisivas. El 
patrón del mismo resultó comodísimo 
y la protección térmica más que 
suficiente para una excursión de 
snorkel de una media hora con 
el agua a 3º C. No noté entradas 
de agua, que en esas condiciones 
resultarían críticas. La ergonomía de 
la zona del cuello y capucha es un 
valor a destacar, por su comodidad, 
al igual que la ausencia de bolsas 
en ingles y axilas, que potenciarían 
la flotabilidad del traje, ya de por si 
flotón debido a su grosor. El SolAfx es 
realmente caliente y cómodo además 
de tener un look muy técnico y 
atractivo. Un traje muy recomendable, 
y una buena opción a un traje seco, 
para buceadores frioleros o de 
aguas templadas-frias que realicen 
actividades variadas, como buceo con 
botellas, snorkel-apnea, o espeleo.

Mar Cuetos
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La mayor barrera coralina del Caribe,  

playas paradisíacas y un exotico resort.  

Centro PADI de 5 estrellas, centro de fotografía,  

cámara hiperbárica propia. Buceo con delfines, 

tiburones, tortugas, pecios y miles de peces. 

Paseos a caballo, kayaking,  

o simplemente relajarte bajo las palmeras.

En AKR, una aventura  

como ninguna otra.

Las mejores aventuras  

bajo y sobre las aguas de Roatán. 

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

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

Roatán
Honduras

AKR 

BUNGALOWS DELFINESBUCEO

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

http://www.anthonyskey.com/
http://www.anthonyskey.com/diving/dive-sites.htm
http://www.anthonyskey.com/bungalows.htm
http://www.anthonyskey.com/dolphins/dolphin-programs.htm
mailto:akr%40ultima-frontera.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=FmFCeOIkAT0%26list=UUNeem1GN1gDAnRTDrkDkHyg
http://www.anthonyskey.com/packages/2016-two-for-one-savings.htm
https://www.facebook.com/AnthonysKeyResort
https://twitter.com/akrdiveresort
https://www.youtube.com/user/AnthonysKey
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g303874-d309950-Reviews-Anthony_s_Key_Resort-Sandy_Bay_Roatan_Bay_Islands.html
https://www.pinterest.com/anthonyskey/
https://plus.google.com/102018111476018103842/about
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PORTFOLIO

Jose Zica
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Jose Antonio Garcia Garcia es conocido 
en el mundo de buceo y de la fotografía 

submarina como Jose Zica. Instructor 
de buceo y fotografía submarina, es un 
apasionado de la naturaleza submarina y 

cada vez que puede intenta escapar a la 
costa para bucear y realizar fotografías.

Web: www.josezica.es
E-mail: contacto@josezica.es

mailto:contacto@josezica.es
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– ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué equipo 
trabajas actualmente?
Mi primer equipo fue una cámara de carrete anfibia llamada 
motormarine y a la que poco a poco le fui poniendo 
accesorios. En la actualidad dispongo de una cámara digital 
réflex Nikon d7200 con diversos objetivos, lentes y flashes.

– ¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía 
submarina?
En 1999 y después de una inmersión con una cámara de 
carrete alquilada en un centro de buceo se despertó esta 
afición por la imagen subacuática que a día de hoy aún 
persiste.

– ¿Por qué haces fotos bajo el agua? 
Me encanta congelar algunas acciones de la vida submarina, 
me relaja, disfruto con ello y además me llevo recuerdos en 
esas fotografías que siempre estarán a la vista.

– ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad? 
Puesto que vivo en el interior, trato de ir a zonas cercanas 
tanto en Murcia como Alicante.

– ¿Qué fotografía te gusta o interesa más? 
He tenido épocas en la que he buscado fotografiar especies 
raras de ver o difíciles de fotografiar, pero ahora mismo creo 
que lo que más busco es que sea una fotografía bonita y 
agradable sin la necesidad de que sea ninguna especie rara o 
difícil de fotografiar, y sobre todo disfruto con la fotografía de 
gran angular.
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http://www.cressi.es/id/buceo_regulador_master-titanium-t10
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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


– ¿Qué otros fotógrafos te inspiran? 
La verdad es que ahora mismo en España hay 
grandísimos fotógrafos de los que siempre 
podemos aprender algo, pero he de decir que si 
he tenido referentes, ese ha sido Carlos Minguell, 
puesto que cuando yo empezaba en la fotografía 
y concursos Carlos Minguell era campeón del 
Mundo.

– Concursos de fotografía, ¿Qué opinas de ellos? 
Pienso que es algo muy bonito y especial que 
provoca que cada día nos esforcemos más en 
obtener mejores tomas fotográficas y además los 
concursos presenciales es un lugar donde siempre 
se aprende algo que te ayuda a mejorar y donde 
coincides con gente maravillosa que además 
comparte tu afición.

– Premios recibidos por tus imágenes 
Campeón Regional en mas de 10 ocasiones, diver-
sos premios por categorías en campeonatos de Es-
paña, premios en diversos open nacionales e inter-
nacionales, campeón de España en 2014, tres veces 
entre los 5 mejores en otras ediciones del campeo-
nato de España y medalla de bronce en un campeo-
nato del mundo celebrado en Holanda en 2015.

87



88

– Algo que te interese y nos quieras contar
Además de participar en campeonatos, en 
el año 2014 comencé a impartir cursos de 
fotografía submarina .
Destacar la colaboración con CRESSI en 
sus actividades y agradecer su apoyo en 
esta disciplina deportiva y cultural que es 
la fotografía submarina, como parte del 
famoso CRESSI TEAM.
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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
http://www.baresports.com/en-EU/dive
http://www.baresports.com/en-eu/dive/products/technical-drysuits/technical/x-mission/mens
http://www.deprofundis.es/
http://www.deprofundis.es/


FORMACIón

INICIACIÓN 
    FOTOSUB El Enfoque
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Texto y fotos: Carlos Minguell | @

Ya disponemos de los conocimientos 
técnicos básicos para poder 

determinar una exposición correcta, 
tanto con luz solar como con luz 

de flash. Abordemos ahora otro de 
los conceptos imprescindibles en 

fotografía: El enfoque

Plano de enfoque
Al analizar una fotografía que muestra motivos 
a distintas distancias, es frecuente que podamos 
distinguir con nitidez varias zonas, mientras que 
otras partes de la imagen, más alejadas o más cer-
canas a la cámara, aparecen borrosas o difumina-
das. Decimos entonces que las áreas nítidas están 
enfocadas, mientras que las que no tienen nitidez, 
están desenfocadas en mayor o menor grado. Es 
un concepto intuitivo y fácil de entender, aunque 

no es estrictamente cierto: en realidad, solo hay 
un plano de la imagen (situado a una determinada 
distancia del sensor de la cámara) que está per-
fectamente enfocado, mientras que hacia detrás o 
hacia delante de este plano (llamado plano de en-
foque) la imagen se va difuminando lentamente, es 
decir, desenfocando. Este desenfoque no es brus-
co, sino progresivo, siendo difícil establecer una 
distancia exacta desde el plano de enfoque a partir 
de la cual lo enfocado pasa a estar desenfocado. Es 

por ello que consideramos como “suficientemente 
enfocada” una determinada porción de la imagen 
por delante y por detrás del plano de enfoque que 
mantiene una nitidez aceptable, siendo este un 
concepto bastante subjetivo. Nos podemos dar 
cuenta de ello mirando una imagen reproducida a 
distintos tamaños: el ojo de un pez que nos parece 
enfocado en la pantalla LCD de nuestra cámara, 
puede dejar de parecerlo cuando vemos la misma 
foto a mayor tamaño en la pantalla del ordenador. 

g Esta imagen de un pez lagarto tiene muy poca 
profundidad de campo: poco más que los dientes 
del animal están a foco debido al uso de una lente 
de longitud focal larga (200mm) y una apertura 
relativamente grande (F11)

http://www.carlosminguell.es/
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Profundidad de campo
Esta porción de la imagen por delante y por 
detrás del plano de enfoque, que consideramos 
suficientemente enfocada, es lo que conocemos 
como profundidad de campo. La profundidad 
de campo es mayor cuando el plano de enfoque 
está lejos de nuestra cámara y decrece a medida 
que lo acercamos. También es mayor hacia detrás 
del plano de enfoque que hacia delante (como 
regla  aproximada, se suele decir que 2/3 por 
detrás y 1/3 por delante) cuando enfocamos 
un sujeto lejano, pero esa diferencia se reduce 

cuando el enfoque se realiza a corta distancia, 
llegando a ser casi la misma por detrás y por 
delante para una relación de reproducción 1:1 
(aquella en la que el sujeto se representa en el 
sensor al mismo tamaño que en la realidad) o 
mayor. Sobre este reparto de la profundidad de 
campo no tenemos posibilidad de intervención, 
pero sí la tenemos en cuanto a la profundidad de 
campo total de una escena a través de la apertura 
de la lente: a medida que cerremos el diafragma, 
aumentaremos la profundidad de campo y 
viceversa. Esto es muy importante en fotografía, ya 

f Las lentes gran angulares tienen una enorme 
profundidad de campo, incluso aunque no cerremos 
demasiado la apertura. En esta escena  tomada a una 
focal de 15mm y F8, todos los elementos están a foco

que la elección voluntaria de una mayor o menor 
profundidad de campo se puede convertir en un 
elemento expresivo, al permitir destacar un plano 
(y por tanto un sujeto o una zona de un sujeto 
colocados en dicho plano) del resto mediante 
una profundidad de campo reducida, o dar una 
mayor sensación de perspectiva gracias al uso de 
una gran profundidad de campo. Las fotos que 
te mostramos como ejemplo pueden ayudarte a 
comprender mejor este concepto.

Otro punto a tener en cuenta es la distinta 
profundidad de campo que tienen las lentes 
en relación a su longitud focal: las lentes de 
longitud focal corta (lentes angulares) tiene una 
profundidad de campo mayor que las de longitud 
focal larga, aunque enfoquemos a la misma 
distancia y usemos el mismo valor de apertura. 
Esta diferencia puede llegar a ser muy notable y es 
el principal motivo de que sea más difícil conseguir 
fotografías correctamente enfocadas con lentes 
tele, ya que el margen de error disponible es 
pequeño debido a la reducida profundidad de 
campo.
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pequeños, puede ser preferible dejar 
el autoenfoque en “Continuo” y mover 
la zona de enfoque en la pantalla o 
visor. Con ello evitamos tener que 
recomponer la escena y disminuimos 
el riesgo de que la toma quede 
desenfocada

n El autoenfoque necesita un mínimo de 
luz para funcionar correctamente. Las cámaras 
más modernas no necesitan demasiada; 
podríamos decir que incluso son capaces de 
enfocar en situaciones en las que al fotógrafo 
le costaría hacerlo de forma manual, pero aun 
así necesitaremos una fuente de luz cuando 
fotografiemos en cuevas o grietas y, naturalmente, 
en nuestras inmersiones nocturnas. La luz guía 
del flash o de una linterna cumplirá esta función y 
puede bastar con unos 200 lúmenes, aunque una 
mayor intensidad será bienvenida.

n Las cámaras enfocan detectando el contraste 
entre zonas adyacentes de la imagen, por tanto el 
secreto del éxito reside en “apuntar” correctamente 
las áreas de enfoque (generalmente indicadas en 
la pantalla de la cámara mediante unos corchetes, 
cuadrados o rectángulos) hacia una zona con 
suficiente contraste. Un pez con una librea a 
rayas no representa ningún problema, pero para 
animales de tonalidad homogénea, será mejor 
que apuntes al límite del opérculo, el ojo, el borde 
de la silueta del animal o cualquier otra zona que 
contraste con el fondo.

El autofoco
Al que sería más correcto llamar autoenfoque, 
es el sistema que incorporan todas las cámaras 
actuales que usamos para fotosub: el sistema 
de enfoque automático realiza por si mismo la 
operación de enfocar la lente a una determinada 
distancia, aunque sigue siendo el fotógrafo el que 
determina dónde debe enfocar dicho sistema. 
Para ello, debemos situar las áreas de enfoque que 
aparecen en la pantalla o visor de la cámara sobre 
el punto que deseamos enfocar de la escena; la 
cámara enfocará la lente a esa distancia cuando 
iniciemos el autoenfoque, generalmente pulsando 
el botón disparador a la mitad del recorrido. En 
muchas cámaras actuales, es posible seleccionar 
la posición de las áreas de enfoque, así como su 
tamaño agrupando más o menos sensores en la 
misma área. 

Como es lógico, hay cámaras con mejores 
capacidades de enfoque que otras, siendo 
las réflex las que responden mejor en este 
aspecto como norma general. Eso no impide 
que tanto las cámaras compactas, como las 
sin espejo (EvIL) hayan mejorado mucho en 
este aspecto y ofrezcan una capacidad de 
enfoque más que aceptable. 

Tengas la cámara que tengas, estas 
recomendaciones pueden ayudarte a enfocar con 
más facilidad:
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¿Qué tipo de autoenfoque utilizo?
Las modernas cámaras van equipadas con varios tipos de enfoque 
automático. Estos son los más habituales, aunque cada fabricante los 
suele bautizar a su modo:

n Sencillo o simple (single), que impide disparar a menos que la 
lente esté enfocada y que permite recomponer la imagen sin modificar 
el enfoque mientras no levantemos el dedo del disparador. Este modo 
es el más recomendable para sujetos estáticos: enfocamos sobre la 
zona deseada de la escena (Por ejemplo, un coral en primer plano) y a 
continuación reencuadramos sin separar el dedo del disparador para 
incluir en el encuadre al buceador que está mirando el coral.

n Continuo. Posibilita que la cámara enfoque de manera continua 
sobre cualquier sujeto mientras mantengamos presionado el 
disparador, aunque el motivo se esté desplazando. Evidentemente, 
esta modalidad se utiliza para sujetos en movimiento, aunque 
debemos tener presente que, si queremos recomponer la imagen 
una vez enfocada, hemos de bloquear el enfoque mediante el mando 
dedicado a tal fin. No es una maniobra fácil, ya que hay que hacerla con 
mucha rapidez, y requiere bastante práctica. Es mi modo preferido en 
macro extremo aun con sujetos estáticos, ya que permite mantener 
enfocado el sujeto a pesar de que movamos la cámara ligeramente 
(Es prácticamente imposible no mover la cámara unos milímetros si 
trabajamos sin trípode). Si trabajamos de este modo, para seleccionar la 
zona que queremos enfocada cambiaremos el área de enfoque en vez 
de mover la cámara para luego recomponer.

g Los sujetos estáticos nos permiten enfocar y 
recomponer sin dificultad, así que usaremos el modo 
“Sencillo” del autoenfoque. Por el contrario, para peces 
en movimiento, sobre todo de pequeño tamaño, suele 
ser más práctico el empleo del enfoque en “Continuo” 
para que el sistema puede corregir el enfoque a medida 
que el sujeto cambia de posición y distancia
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i Es interesante que podamos cambiar los distintos 
modos de enfoque bajo el agua con facilidad. Esto nos 
permitirá adaptarnos al tipo de fotografía que estemos 
haciendo en cada momento

n Seguimiento. Una vez enfocado un determinado sujeto, el sistema 
intentará seguirlo si se mueve a través del encuadre, cambiando de área 
de enfoque cuando sea necesario. Dicho así, parece la panacea para 
fotografiar animales en movimiento, pero en la práctica no es tan fácil y 
muchas veces el sistema no es capaz de seguir correctamente al sujeto.

Visto lo anterior, está claro que es muy conveniente que nuestra caja 
estanca permita cambiar el modo de enfoque bajo el agua, así como 
actuar sobre la palanca de bloqueo del enfoque. Si no disponemos de 
la primera posibilidad, lo más práctico será colocar la cámara siempre 
en enfoque continuo y hacer uso intensivo del bloqueo para poder 
reencuadrar la imagen.

http://www.ocean-photos.es
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La hiperfocal en la práctica
Una forma rápida de trabajar en fotografía de 
acción, siempre con lentes angulares, consiste en 
utilizar la distancia hiperfocal para aprovechar al 
máximo la profundidad de campo de nuestra lente. 
Enfocando una lente a la distancia hiperfocal, 
conseguiremos que, para un determinado 
diafragma, la profundidad de campo abarque 
desde infinito hasta la mitad de dicha distancia. 
En el aire, se puede calcular mediante la fórmula 
distancia hiperfocal = longitud focal2 / 0.03 x 
apertura de la lente, pero bajo el agua la cosa 
se complica enormemente, ya que tendríamos 
que integrar datos como el grosor del material de 
nuestra cúpula y su índice de refracción, además 
de su radio. Aunque consigamos calcular la 
hiperfocal para cada diafragma, aun tendríamos la 
dificultad de colocar la lente manualmente en cada 
distancia con precisión dentro de la caja estanca… 
demasiados inconvenientes para que resulte 
práctico. 

Lo que podemos hacer es estimar “a ojo” una 
distancia que nos permita enfocar a nuestros 
sujetos en la situación en la que nos encontramos. 
Pongamos que estoy fotografiando a unos delfines 
en apnea: yo lo que hago es enfocar sobre la punta 
de mi aleta y bloquear el enfoque pasando a 
manual. Para un diafragma de al menos f5.6 (mejor 
aun si puedo usar f8 o más cerrado), se que tendré 
enfocado todo hacia detrás de esa distancia… y es 

poco probable que los delfines se acerquen más 
que eso. Esto nos permite despreocuparnos de 
enfocar a nuestros sujetos y así nos centramos en 
la exposición y el encuadre. Es una manera muy 
efectiva de trabajar con sujetos que se mueven con 
rapidez y tienen un cierto tamaño, como cetáceos, 
tiburones o lobos marinos.

i Para fotografiar con lentes angulares animales 
de gran tamaño y movimientos  erráticos, como estos  
delfines, lo ideal es dejar el enfoque fijo y aprovechar la 
profundidad de campo de la lente
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http://www.scubashooters.net


Mares. Primera Etapa Regulador 15X

Compacta, fiable y de alto rendimiento son las palabras clave para describir la nueva primera etapa 
de gama media de Mares. Con sistema DFC, cumple con todas las necesidades de los buceadores a 
cualquier profundidad. La nueva válvula garantiza una mayor duración y un rendimiento mejorado. 
Disponible con las segundas etapas prestige | instinct

+ InfO: @

TENDENCIAS

http://mares.com/products/regulators/reguladores/prestige-15x/8751/?region=esMares:Primeraetaparegulador15X


100 Cressi. Master Chrome T10SC

Primera etapa compensada ultraligera 
de alta gama con pomo de regulación de 

esfuerzo inspiratorio fabricado en aleación 
ligera + Acero inox + ABS | Sección elíptica 

7.5 x 6 cm para un gran brazo de palanca de 
la leva y volumen reducido.

+ InfO: @

Cressi. Jkt Ultralight

Chaleco ultraligero (2100gr) pero robusto y flexible | 100% polivalente | 
Estructura plegable, muy útil para viajes | Estabilidad de la botella garantizada 
por la rigidez del acolchado y la configuración de la cámara de aire.

+ InfO: @

Cressi. Traje Facile HF Ultraspan

Monopieza con capucha incorporada con cremallera delantera | Water Stop | System© en pecho para 
evitar la infiltración de agua gracias a su chaleco interior incorporado | Dobles manguitos estancos en 
muñecas y tobillos.

+ InfO: @

http://www.cressi.es/id/buceo_regulador_master-chrome-t10sc
http://www.cressi.es/id/buceo_chaleco_ultralight
http://www.cressi.es/id/buceo_traje_facile-hf-ultraspan


101 Poseidon

Nueva linea de ropa para 
buceadores y fanáticos de 
la marca.

+InfO: @

HugyFot 

Carcasa para cámara GoPro (3,3+,4), 
con filtro naranja y monitor externo. 

Profundidad máxima -200m.

+InfO: @

Cantimplora H2O, metálica

Esta cantimplora de 750 ml imita a una botella de buceo y muestra tu pasión por el deporte y tu estilo de vida como 
buceador.  Junto al dibujo de un buceador y su entorno marino, la botella también luce el logo de DAN con la leyenda 
“más agua, menos burbujas” correspondiente a la Campaña de Seguridad sobre la Hidratación, de DAN Europe. 

+InfO: @

http://www.poseidon.com/products/accessories
http://www.hugyfot.com/Products/GoPro3.html
https://secure.daneurope.org/shop
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Aqua Lung. Traje SolAfx

El SolAfx es el traje más 
avanzado de Aqua Lung, 
con detalles únicos como 
una capucha integrada y 

manguitos internos en brazos 
y piernas.  

+InfO: @

Apeks. Aleta RK3 | Nuevo color

El diseño de las aletas RK3 es, desde hace décadas, el diseño 
estándar para aletas oficiales del ejército, las fuerzas especiales, los 
guardacostas y los buceadores de protección civil. 
Diseño tradicional, todo de caucho.

+InfO: @

Aqua Lung. Bolsa Explorer | La Roller 

Esta bolsa de viaje tiene el tamaño perfecto para un 
kit completo de buceo y para todos los demás efectos 
personales de tus viajes. 

+InfO: @

http://www.aqualung.com/es/solafx
http://www.apeksdiving.com/uk/fins/product/rk3-fins.html
http://www.aqualung.com/es/coleccion-explorer-roller


CULTURA

vIDEO. GLObAL DIvE mEDIA. “bAIkAL ICE”

DISCO. TYCHO. “DIvE”

Mientras diseñaMos este núMero de 
aQua, sonaba habitualMente la Música 

de tycho. te invitaMos a suMergirte en su 
universo instruMental. solo haz click en la iMagen

buceo bajo hielo en el lago de agua dulce Más profundo del planeta, el baikal

https://vimeo.com/159670804
https://www.youtube.com/watch?v=Z6ih1aKeETk
http://tychomusic.com/


104

Edición, redacción y fotografía: aQua
Diseño y maquetación: Mar Cuetos

Colaboradores: Miguel Álvarez | Felipe Barrio | Charo Gertrudix | Carlos Minguell | Rob schneider | MBChB (UP) 
jose Zica | Tony Rodríguez | Gianluca Genoni | Dan | A. Balbi (Mares) | Global Dive Media 

Los artículos que aparecen en esta publicación reflejan las opiniones de sus respectivos 
autores, y no tienen por qué coincidir con la del equipo editorial.

suscríbete a aQua, es gratis y te avisaremos de cada lanzamiento de la revista www.revistaaqua.com 
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