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EDITORIAL

No hace mucho, me encontraba de viaje por un territorio de extraña 
belleza, mezcla de desierto y mar, acompañado por otros periodistas 
y agentes de viajes especializados en buceo. Una tarde de calor, 

cansado de visitar hoteles y centros de buceo para un análisis de mercado, 
se me ocurrió hacer una encuesta a mis compañeros. De ella y por amplia 
mayoría salió un vencedor: La ley del desierto, la ley del mar. Radio Futura

En los textos incluidos en la carpeta del disco, Santiago Auseron, vocalista y 
autor de las letras, reflexionaba:

“...La ley del desierto es el agua. Pero ¿la ley del mar? No es la tierra ni el barco, 
sino el metal, una temible vibración del espíritu: la voluntad del capitán Ahab, 
tendida como un arpón hacia delante, la luz del abismo que atrae a los cuerpos 
[...] Pero la ley del desierto es aún más implacable. Nadie puede hundirse 
de una vez por todas en su inmensidad, sino vagar alerta, a la espera de un 
ruido: la alegría del agua, en pequeñas dosis. Los desiertos son las playas del 
futuro…”

Varias décadas despues de ese impecable disco, en las que tuve la suerte 
de poder vagar por desiertos, oceanos, montañas y playas, me permito otra 
reflexión:

“La diseminación indiscriminada del plástico -en sus miles de variantes- 
debería ser prohibida y castigada por una implacable ley”.

Creo que después de adoctrinar a la ciudadanía sobre la problemática, ya que 
como otros muchos males de nuestra civilización este es fruto de la ignorancia, 
al que se lo salte se le podria aplicar un castigo del tipo similar al que la 
religión dominante en aquellas bellas tierras bañadas por oceano y desierto 
acostumbra para ladrones y mujeres librepensadoras. Ya se, suena cruel, pero 
mas lo fue ver uno de los  desiertos mas bellos del planeta, su impresionante 
y milenaria ciudad perdida y los coloridos arrecifes de su pequeña franja de 
mar invadidos por una plaga de botellines de agua y refrescos, bolsas de snaks, 
colillas -miles de colillas-, tapones, tampones, toallitas y las miles de variantes 
de productos fabricados con plástico procedentes del zoco mas cercano.
La ley del desierto.La ley del Mar. Como no hagamos algo -vale, igual yo me 
he pasado- en un futuro cercano vamos a tener más plástico, que arena en el 
desierto o peces en el mar.
Propongo una Sharia del plástico.
Y os deseo que disfrutéis de sus enseñanzas en la escuela de calor de este 
ferragosto.

Miguel Álvarez | @

La Ley deL desierto, La Ley deL mar

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
www.revistaaqua.com
https://play.spotify.com/album/12q1hQoVuKLVUaqlksygIu?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open
https://es.wikipedia.org/wiki/Sharia
https://www.youtube.com/watch?v=HEBjPVNKLoc
http://about.me/miguel.alvarez
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Viendo antiguas filmaciones o leyendo 
libros de viajes de buceo de los años 70 y 
80, los pocos resorts de buceo que existían 
ofrecían infraestructuras muy sencillas y 
podrían atender a un reducido grupo de 
aventurados buceadores. Eran los tiempos 
en que se estaban descubriendo muchos de 
los actuales destinos de buceo, y el viajero no 
podía esperar grandes complejos hoteleros 
ni lujos exóticos; simplemente el buceo era 
el objetivo y el resto resultaba accesorio. 
Esa sensación de regresar a los orígenes, 
a un lugar que te hace sentir que solo tú 
estás buceando en esa región del planeta, 
es lo que sentí cuando llegué a la Isla de 
Lissenung. Un paraíso en la frontera entre 
el Mar de Bismarck y el Océano Pacífico.

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

No hay que remontarse a la década de 
los 70, sino a tan solo 1996, fecha en 
que Dietmar y Ange dejaron su cómoda 

residencia de Australia y se lanzaron a la aventura 
de abrir un resort en unos de los lugares más 
recónditos de Papua Nueva Guinea. La isla de 
Lissenung es una de las múltiples “manchas verdes” 

que salpican el estrecho formado entre la gran 
isla de New Ireland y la pequeña de New Hanover, 
una zona en la que el extremo norte del estrecho 
está bañado por las aguas del Océano Pacífico 
y el sur por las del Mar de Bismarck, algo que 
le imprime unas características muy singulares. 
Llegar desde Europa a este paraíso perdido no es 
tarea fácil, pero este tipo de destinos requieren 
de cierta vocación de viajero, ya que primero hay 
que volar a alguna de las ciudades asiáticas donde 
existen vuelos a Port Moresby, capital de Papúa 

Nueva Guinea, desde donde se ha de tomar un 
nuevo vuelo hasta Kavieng, en el extremo norte 
de New Ireland, para finalizar con un traslado en 
barco hasta nuestro destino final. Poco a poco, en 
nuestro largo periplo, iremos viendo que en cada 
etapa de nuestro viaje son menos los occidentales 
que nos acompañan, prueba de que nos movemos 
en un territorio fuera de las rutas turísticas, y 
cuando ponemos pie a tierra, ya en Lissenung, los 
6 bungalows nos dejan claro que este será uno de 
los buceos más “en privado” que podemos realizar.

En las playas de Lissenung 
la tranquilidad es total
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El plan de vida en Lissenung es bastante relajante, ya que en 15 
minutos se ha recorrido el perímetro de la isla, por lo que podremos 
bucear, disfrutar del entorno natural y poco más. La jornada de buceo 
comienza pronto, tras el desayuno, con dos inmersiones sucesivas que 
ocupan toda la mañana; tras la comida – en su exótico restaurante de 
suelo de arena – se realiza una tercera inmersión en barco, dejando 
aún tiempo para una nocturna (siempre desde la costa), antes de la 
cena. Como cabe imaginar por el número de habitaciones, las salidas 
se realizan en una única embarcación, equipada con un potente motor, 
con la que se accede en poco tiempo a cualquiera de los más de 40 
puntos de buceo.

Gorgonia naranja

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
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En lo relativo a las inmersiones, durante un 
programa normal, se alternan diferentes tipos 
de buceos, en los que se visitan arrecifes de 
coral, paredes, pecios, canales y fondos de 
cascajo. Sin duda alguna uno de los puntos 
más famosos es Albatros Pass, junto a la isla 
de Binnegem; la fama de esta inmersión viene 
dada por la gran concentración de vida que 
se produce, especialmente en momentos de 
corrientes. Es un buen lugar para fotografiar 
grandes cardúmenes de peces murciélago de 

aleta larga (Platax teira), junto a buen número de 
labios dulces, grupos de carángidos, barracudas, 
atunes y algunos tiburones grises; si la corriente 
no está presente, el lugar es también muy 
interesante, ya que encontraremos igualmente 
muchos peces y podremos disfrutar de las 
grandes esponjas oreja de elefante naranjas, 
los diferentes tipos de corales duros y blandos, 
inmensas concentraciones de coral negro y una 
importante cantidad de gorgonias de los más 
diversos colores.



8 Los arrecifes de PNG son 
de una gran riqueza
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Otra de las imágenes asociadas al buceo 
en Lissenung es la del pecio del Der Yang, que 
podremos encontrar en los fondos de Echuca 
Patch, reposando en un fondo de poco más de 30 
metros. Los orígenes de este barco pesquero no 
son muy claros, ya que se le atribuye nacionalidad 
coreana, vietnamita y taiwanesa, pero banderas 
aparte lo que todos coinciden es que operaba 
ilegalmente en Papúa Nueva Guinea y las 

autoridades locales lo apresaron y lo enviaron al 
fondo, siendo ahora un punto de interés para el 
buceo, ya que los alcionarios han proliferado por 
todas partes. Pero este no es el único pecio, ya 
que esta región tuvo cierto protagonismo en la 
Segunda Guerra Mundial, como dejan constancia 
los diferentes aviones – tanto japoneses como de 
la US Navy – y que también podremos contemplar 
en algunas de las inmersiones. 

!
Pecio del Der Yang

Hélice del Der Yang
"

Motores del PBY_Catalina
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El caza japonés de 
Nakajima Kate
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Y aunque los pecios son interesantes, no hay que olvidar que el 
principal interés de este destino se centra en la vida de los arrecifes 
coralinos. En lugares cercanos a la isla de Lemu, a la isla de Patio y 
muchas otras tendremos oportunidad de disfrutar al máximo del buceo 
en arrecife coralino al más puro estilo de Papúa Nueva Guinea, con 
numerosas esponjas de barril, grandes gorgonias y un sinfín de corales 
duros y blandos entre los que nadan peces tropicales de lo más variado, 
como por ejemplo la variedad de pez payaso Amphiprion percula, 
fácilmente identificable por su marcado perfil negro, alternándose con 
tímidos meros barramundi (Cromoileptes altivelis), fusileros, cirujanos, 
peces ángel, mariposas, loros y los lábridos más peculiares, sin dejar de 
lado a los más pequeños como el caballito pigmeo (fundamentalmente 
del tipo denise) que es relativamente abundante y podremos 
contemplar en diferentes variedades.

Caballito pigmeo 
tipo Denise

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/faial-azores
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/azores-santa-maria/
http://www.haliotis.pt
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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Pez payaso 
(Amphiprion percula)
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La diversidad 
de vertebrados 

garantiza 
interesantes 
inmersiones
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Cardumen de peces 
murciélago ante 

Albatros Pass
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La tranquilidad de 
los peces es una 

constante de estas 
inmersiones
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Coral blando del tipo 
alcionario

deprofundis.es/

El trajE húmEdo dE mujEr más  CaLIENtE  dEl planEta
DISPONIbLE EN 7MM, 5MM, 3MM DE gROSOR | 3 COMbINaCIONES DE COLOR | 10 taLLaS

http://www.deprofundis.es/
http://www.baresports.com/en-eu/evoke
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& Catalufa
% Anthias púrpura
' Pez halcón enano
( Pez halcón de 

nariz larga
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Para finalizar este recorrido por los fondos de la 
región de Kavieng, es indispensable visitar también 
alguno de los puntos de cascajo, en busca de las 
criaturas típicas del muck diving. Estos lugares 
suelen estar próximos a la costa y con poco fondo, lo 
que nos garantiza una larga inmersión dedicada al 
descubrimiento de curiosas especies, entre las que 
destacan varios de los más coloridos nudibranquios, 
crustáceos de todo tipo, los simpáticos gobios 
biocelados (Signigobius biocellatus) y algunos  
cefalópodos realmente interesantes.



19 Cangrejo de porcelana 
(Neopetrolisthes 

maculatus).
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La visita a Lissenung, por si  misma o 

complemento a alguna de las muchas otras 
zonas de interés del país (tanto de buceo como 
de tierra) puede ser una experiencia de lo más 
recomendable y seguro que nos permitirá 
conseguir algo cada día más difícil: sentirnos 
realmente desconectados de nuestra vida 
cotidiana.

Nudibranquio 
(Helgerda stricklandi)



Felipe BarrioCharo Gertrudix
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LOs AUTOREs 
Charo Gertrudix y Felipe Barrio son buenos conocedores de Papúa 
Nueva Guinea, país que han visitado en repetidas ocasiones, 
tanto para bucear en sus múltiples zonas, como para conocer 
algunas de las diferentes tribus que pueblan este territorio (más 
de 700 etnias), y que según los autores le convierte en “uno de 
los destinos más excitantes del planeta”. Durante sus viajes han 
realizado extensos trabajos fotográficos y su conocimiento del 
destino –sobre el terreno-  ha llevado a que su agencia de viajes, 
Ultima Frontera, haya sido reconocida por las autoridades de 
Papúa Nueva Guinea con el certificado Wantok, que les acredita 
como especialistas en este destino. Es la única agencia española 
con dicho reconocimiento y una de las pocas en el mundo. 

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


https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/mar-rojo-ruta-famous-five/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/moalboal-cebu-filipinas/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/maldivas-nov-2016/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/dwc-aggressor-fleet-25-descuento/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
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ExPLORACIóN

Vrulja Modric
el retorno a una cueva que continúa...



24 Hay cavernas que visitamos sin 
más y otras que nos enganchan. 

Ocurre lo mismo con ciertos países, 
sobre todo con aquellos que tienen 

cavidades excepcionales. Regresamos 
a ellos doblemente encantados… ¿El 

colmo de la redundancia para unos 
convencidos desde el principio?

Textoy fotos: Frank Vasseur
Traducción: Xesús Manteca

En Julio de 1995, una joven Eslovenia, 
recientemente independizada, recibe la 
visita de una expedición espeleológica 

internacional francesa (Planina 95), una de las 
primeras en visitar el país tras el fin del conflicto 
armado que precedió a su independencia. Tres 
jóvenes franceses descubren buceando sifones 
gigantescos (y otros más pequeños) en este país 

de la abundancia. Es el encanto del “Karst original”. 
-Quizás por esta razón el naturalista Edouard Alfred 
Martel, uno de los pioneros de la espeleología 
francesa, convirtió a finales del siglo XIX en un 
término geológico genérico el nombre de esta 
comarca: el Karst.-

Eran otros tiempos, y la organización de la 
expedición fue mucho más pesada de asumir 
que hoy día. No existía correo electrónico y 
sufrimos retrasos de muchas semanas en los 
contactos por correo ordinario. Los exorbitantes 

costos de telefonía internacional debieron 
asegurar confortables jubilaciones para los 
dirigentes de entonces de France Telecom. No 
teníamos rebreathers y sí una enorme logística 
(compresor, gases, botellas…) que transportar 
desde Francia. Scooters muy pesados y limitados 
en autonomía, descompresiones gestionadas con 
tablas experimentales, comarcas enteras minadas, 
cohetes y otras municiones escondidas en el fondo 
de las pozas de los manantiales: la aventura era de 
otro tipo.



Agosto 2015. Veinte años y siete expediciones a Eslovenia y Croacia más 
tarde, la atracción por la antigua nación de los eslavos del sur sigue siendo 
enorme. La penúltima expedición “Croacia 2014” ha estado consagrada 
a la seguridad (limpieza de hilos guía antiguos, reinstalación de hilo 
nuevo marcado) y la topografía de dos “Vruljas”, el término croata para 
las surgencias kársticas de agua dulce submarinas, características de esta 
zona del Mediterraneo. En la de Modric, a causa de una visibilidad del agua 
alterada por las violentas tormentas eléctricas que precedieron a nuestra 
llegada, nos quedamos con las manos vacías a pesar de una exhaustiva 
búsqueda en la sala terminal. Focalizados en los techos no dimos con 
la continuación, situada en el lado izquierdo, como nos enseñarían 
posteriormente nuestros colegas eslovenos. Esta surgencia es la más 
frecuentada de la costa dálmata, similar a un “Ressel litoral”. La proximidad 
de la carretera le confiere el status de “el porteo más corto del mundo”. Sus 
dimensiones la hacen una cueva escuela y sus concreciones estalagmíticas 
una de las clásicas más bellas del Adriatico.

25
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Poco después de nuestra visita, el equipo esloveno DIRSLO (Matej 
Simonic, Jure Batorek, Marko Lah) vuelve a Modric. La visibilidad ha 
mejorado sensiblemente. A partir de la sala terminal descubren, a 
dos metros de nuestro hilo, la continuación de la cavidad. En cuatro 
exploraciones y en circuito abierto, progresan de 540 mts a 1.200 mts. 
El conducto, embellecido con rácimos de estalagmitas, colgantes, 
cortinas y otras variedades de concreciones, aumenta las expectativas 
del equipo de exploración.

Durante el último ciclo glacial, el nivel del mar 
cayó unos 130 metros en el tiempo transcurrido 

entre el último intervalo templado -hace 125.000 
años- y el último máximo glacial -hace unos 

20.000 años-. En ese período de tiempo, el nivel 
de mar fue disminuyendo pero no de forma 
uniforme, sino con subidas y bajadas, en un 

proceso que no se comprende del todo bien. Las 
vruljas han estado intermitentemente sumergidas 

en el mar o emergidas durante miles de años. 
En la época actual estas cavidades, las vruljas, 

están sumergidas bajo el mar, aunque en épocas 
pasadas llegaron a estar a una cierta distancia de 
la costa y es en ese tiempo cuando se desarrolló la 
gran cantidad de formaciones estalgmíticas que 

hoy encontramos sumergidas  a varias decenas de 
metros bajo el agua.
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Modric se caracteriza por su haloclina. Tras la 
entrada, evolucionamos en agua de mar, clara y 
con una temperatura de 21º C durante el verano. A 
400 metros de la entrada, y a -25 de profundidad, 
el primer contacto con el agua dulce es duro: la 
temperatura desciende a 10 º C y la visibilidad a 3 ó 
4 metros, sin transición.

El equipo DIRSLO que se beneficiará de mejores 
condiciones, con la haloclina presente a -17 mts. de 
profundidad, explora un conducto oscilante entre 
20 y 25 mts. de profundidad en agua salada, clara y 
caliente. Matej nos informa que ellos descubrieron 
la continuación algunos meses después de nuestra 
visita. Acordamos trabajar juntos en beneficio 
del conocimiento de la cavidad, en armonía, sin 
competencia y sin la presión poco saludable y a 
veces perjudicial entre equipos de exploración.

En consecuencia, observamos regularmente 
que el desarrollo de la cavidad se expande. 
La topografía, planteada sistemáticamente 
por nuestros homólogos eslovenos, crece a 
medida del avance, siempre reseñable. Por 
nuestra parte, re-ajustamos la planificación de 
nuestras inmersiones, re-evaluamos la logística, 
aumentamos gradualmente la cantidad de botellas 
de seguridad. Está claro que nuestros torpedos, 
limitados a una autonomía de 1.000 mts, no tienen 
la necesaria. Modric pasa del kilómetro y Zecica, 
el otro objetivo del que hay 500 mts explorados, 
augura agradables perspectivas.

En la imagen podemos 
apreciar el fecto visual 

que produce la haloclina
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Sin presupuesto para adquirir los necesarios 
dispositivos de transporte, aceptamos con 
agradecimiento la oferta de nuestro amigo suizo 
Pierre-Alain Knutti, que nos presta dos scooter 
Bonex (modelos Reference y Reference RS) que con 
autonomía superior a los 6.000 mts., nos brindan 
suficiente margen de seguridad. Con nuestros 
viejos scooters como redundancia, planificamos 
varias inmersiones remolcados hasta 2.000 metros 
de la entrada.

El amanecer del 20 de agosto de 2015 
desembarcamos del ferry. Tras encontrar a nuestro 
amigo croata Drazen y tomar posesión de nuestro 
“pequeño nido”, encadenamos sin transición y 

de una manera febril una inmersión en Modric. 
En el pozo de entrada el agua es particularmente 
lechosa. Las crecidas de la semana precedente 
(algo que se convertirá en una tradición) han 
arrastrado partículas arcillosas hacia la cavidad. El 
hilo está roto, y nos peleamos con una visibilidad 
similar a tener delante una permanente y tenue 
cortina, para reequipar convenientemente la 
galería a -32 metros de profundidad, plagada de 
tramposas secciones. Las seis botellas de seguridad 
son colocadas a 200 metros de la entrada, para 
llevarlas al día siguiente a su lugar correcto.

Matej, Jure y Marko han programado una última 
punta de exploración al día siguiente de nuestra 

llegada. Nos citamos para intercambiar datos. A 
Matej le conozco de un encuentro en Lot. Con el 
traje todavía húmedo y el equipo goteando, nos 
comentan y reseñan su inmersión de la mañana. 
Las noticias son alentadoras, han hecho un nuevo 
progreso de 200 metros y la galería es amplia, 
confortable, concreccionada… y continúa. Ellos 
han llegado al límite de sus posibilidades técnicas 
(bibotella dorsal más 2 botellas laterales y la 
autonomía de sus scooters) y nos desean que 
la cueva nos dé la mismas satisfacciones que a 
ellos. Nos preparamos inmediatamente para una 
inmersión de colocación de botellas de seguridad 
en 1.100 mts.
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Somos tres espeleobuceadores porque el 
número de equipos de seguridad a portear 
son tres. Esta configuración no es la óptima. La 
haloclina ha descendido a -23 mts. de profundidad, 
las oscilaciones del conducto nos hacen estar 
continuamente pendientes de los instrumentos. 
La mezcla de aguas produce el clásico fenómeno 
óptico que nubla la visión, a pesar de que la luz 
sea siempre perceptible. El tercero del trio se 
mueve permanentemente en agua “embrumada”, 
la mayor parte del tiempo con una mano sobre el 
scooter y la otra mano en el hilo-guia. De hecho, 
las siguientes inmersiones serán efectuadas en 
binomio. Al día siguiente hacemos la punta Mehdi 
y yo. En el camino reparamos en algunas galerías 
laterales, pero de menor envergadura, que la 
galería principal.

Rémi ha tenido la idea de realizar un vídeo. 
Embarcamos cámara y focos, sin convicción, a 
causa de las mediocres condiciones de visibilidad. 
Y sin contar con los misterios de la hidrogeologia. 
Hacia los 1.200 mts. una zona de agua clara y 
caliente revela otra visión de la cueva. El potente 
foco Azuru nos da una idea de las dimensiones. 
Medhi se pone a la faena mientras yo paro unos 
minutos, justo el tiempo de reparar en la galería de 
la pared izquierda, que resultará, algunos meses 
más tarde, la continuación más importante de la 
Vrulja. Una centena de metros más lejos, nueva 
haloclina. Fin del gozo, vuelta al agua dulce y 

turbia. Navegamos 1.400 metros alegremente con 
los scooters hasta el extremo del hilo de Ariadna en 
la poza de la entrada.

Frecuentemente, nuestra ruta se cruza con la de 
los habitantes autóctonos: camarones pequeños 
de agua salada con un movimiento errático, 
desordenado, sin estructura, hecho de arranques y 
giros desorientados. Lejos de la entrada las formas 
de vida exteriores han desaparecido (erizos de mar, 
cangrejos, peces, mariscos). Solo persisten estos 
crustáceos a pesar del entorno salobre. ¿Están 

adaptados? ¿son endémicos?
En la punta de exploración todavía fresca 

del equipo esloveno, el carrete, inmortalizado 
por Mehdi, se encuentra en el agua sucia y la 
haloclina. De forma automática dos hilos son 
unidos “al tacto”. Alternando aleteo y scooter 
navegamos, con los sentidos alerta, saboreando 
esos raros momentos de descubrimiento, en la zona 
desconocida de Modric. Las galerías se muestran 
modestas, puntualmente arcillosas pero siempre 
concreccionadas. El conducto se ramifica. 

http://celadons.free.fr/
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Mehdi instala en cabeza y yo le sigo levantando la topografia. 
Unos depósitos de arcilla y entradas a modestas galerías 
laterales, indican un cambio de la morfologia. Tenemos la 
creciente impresión de que la continuación, el colector, la 
galería principal no está aquí. A pesar de eso, y después de tener 
paciencia doce meses, de revisar frecuentemente la planificación 
y pasar tanto tiempo organizando este proyecto, continuamos 
adelante. Así, si el sector se cierra, nuestros sucesores podrán 
dirigirse a otros objetivos, a otros sectores quizás más 
prometedores.

Progresamos 337 mts., franqueamos secciones puntualmente 
reducidas, dudamos a veces entre dos itinerarios. A 1.743 
metros del pozo de entrada, y a -14 metros de profundidad, 
encontramos una restricción que parece simular una medusa. 
Detrás, una galería de bello volumen continua. Mehdi se 
arrastra: arañazos, golpes… Las rugosidades y la irregularidad 
del suelo nos enganchan insidiosamente. La puntual estrechez 
ascendente es franqueable, pero difícil. Nos quedamos aquí por 
hoy. Cuatro continuaciones al menos quedan por explorar. La 
dificultad radica en las continuas subidas y bajadas que gravan 
severamente las botellas de alimentación de los rebreathers, 
tanto las principales como las redundantes, así como la haloclina 
omnipresente que degrada seriamente la visibilidad en cuanto 
pasa el primero.

Nuestra estancia en Croacia llega a la mitad de su tiempo. 
Decidimos concentrar nuestras fuerzas en el otro objetivo 

de la expedición, Zecica, cerca de nuestro alojamiento, y 
donde el perfil es más simple de manejar y sobre todo menos 
traumatizante para nuestros tímpanos. Y además… continúa. 
Pero esto, como Kipling acostumbra a decir, es otra historia.

mares.com

Farther. Deeper. Beyond. 

Mares está aquí para acompañarte en tus descubrimientos.
Ofreciendo nuevos productos que amplían tu alcance y límites, 
para llegar a lugares que sólo has soñado.
Mares ha desarrollado una nueva gama de equipos tan flexible, 
que abarca desde los primeros pasos en XR, a la más exigente de 
las exploraciones.

¿No crees que es hora 
de ir más allá?

EXTENDED RANGE

https://www.mares.com/news.php?region=eu&id=4427
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La historia de la exploración de Modric 2015, 
no se para aquí. A principios de octubre, el equipo 
AKPP finlandés (Laurao Tuominen, Patrik Grönqvist, 
Sami Paakkarinen) se reúnen en Croacia para 
explorar varias fuentes. Las condiciones climáticas 
son deplorables, todos sus objetivos están en 
crecida, intransitables. Drazen les propone explorar 
en Modric, que todavía es buceable.

Después de una toma de contacto, prolongan 
nuestra linea hasta un estrechamiento a 1818 
metros (-13 de profundidad) y una galería lateral 
a 1595 metros que lleva a una campana a unos 
1686 metros. El sifón emerge en un caos de 
rocas, donde hace falta material de escalada 
para subir. Tienen suerte a 1256 mts: la galería 
que nosotros habíamos visto y filmado, parece 

el conducto principal. Exploran otros 700 metros 
hasta los 2108 metros y después de un punto 
bajo a -36 de profundidad. Todas estas nuevas 
galerías han sido topografiadas a excepción de 
los últimos 150 metros de la galería principal. Así 
se concluye la campaña de exploración 2015 en 
Modric. La cavidad habrá visto sucederse a tres 
equipos de exploración, cinco nacionalidades, y 
pasar su desarrollo de 650 a 2896 mts en un año. 
Ciertamente un record en la materia.

Al final, en una semana hemos explorado 
los dos sifones más largos de Croacia (1204 y 
1743mts). La proximidad geográfica de los dos 
lugares es similar a la de las conocidas cavidades 
de Gouls de Buorg Saint Andéol (Ardèche) o a la de 
Gourneyras y Gorneyrou (Hérault-Larzac). Así como 

en los ejemplos citados, la geología no corrobora 
la geografía. En el estado actual de nuestros 
conocimientos sobre la cavidad la hipótesis según 
la cual Modric y Zecica constituirían un delta de 
la salida de un mismo rio hipógeo no ha sido 
confirmada. Los datos topográficos no van en este 
sentido, las dos cavidades serían independientes 
una de otra.

2014 había sido laborioso pero necesario. 2015 
fue fructífero. Con 1006 mts. de nueva exploración, 
tantos conductos topografiados, una cooperación 
internacional y de diferentes equipos se alcanzaron 
los objetivos. 

La guinda del pastel: terminamos la expedición 
cenando con dos espeleobuceadores croatas, 
entre ellos mi viejo amigo Gordan Polic, con quien 
encontramos en 1997 en la base del pozo de 
entrada de Modric un stock de cohetes de guerra. 
14 años que no había visto a este binomio con 
quien había hecho bellas exploraciones y pasado 
buenos momentos en el siglo pasado.

Nuestras colaboraciones con nuestros 
homólogos croatas y eslovenos se prolongarán, 
habrá exploraciones comunes en Francia y en 
Croacia en el futuro. La expedición termina con 
una ráfaga de futuros proyectos. Solo un punto 
negro: la visibilidad, degradada por las tormentas 
de la semana anterior a nuestra llegada, que no 
nos ha permitido hacer imágenes de calidad.

No se puede tener todo. Volveremos…

Zezica (amarillo) y Modric (rojo)
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Participantes
Drazen Goricki (Croacia), Rémi Bouchard, 
Mehdi Dighouth, Yvan Dricot, Frank Vasseur 
(Francia), Daniel Robert (Suiza). Un recuerdo 
para el amigo Frédo Verlaguet «cojera» y que 
tendría que haber estado.

Material. Gases. Configuración
• Cinco espeleobuceadores utilizaron 

recicladores Megalodon (eccr) y uno rEvo 
(mccr)

• Cuatro aseguraban la redundancia de su 
sistema con botellas (dos respirables en la 
profundidad máxima y otras de progresión 
y descompresión, instaladas en cada 
cueva)

• Dos utilizaron como seguridad un 
segundo rebreather: el Flex de Golemgear 
(mccr)

• Las botellas de seguridad contenían trimix 
20/40, y la linea de seguridad en circuito 
abierto estaba planificada hasta 2.000 
metros. con una profundidad de 50 metros 
máximo.

• Las últimas inmersiones fueron posibles 
gracias al uso de scooters Bonex 
Reference.

• Para las inmersiones más allá de 1.000 
mts el binomio llevaba un scooter 
suplementario de seguridad.

Técnica de instalación y de 
levantamiento topográfico
Nuestro equipo, compuesto de seis 
espeleobuceadores en circuito cerrado, 
funcionaba en binomio ó trinomio según 
las particularidades de las cavidades y de las 
tareas a realizar.

Habiamos convenido realizar las tareas 
topográficas a la ida con el fin de salir 
rápidamente. Esta opción presenta la ventaja 
de trabajar contracorriente. El agua turbia 
y turbulenta (por contactos fortuitos con el 
suelo o las paredes, confección de anclajes, 
toma de medidas) es diluida por detrás 
de los buceadores, que se benefician de 
mejores condiciones de visibilidad durante la 
exploración.

Habíamos igualmente decidido asociar 
sistemáticamente los levantamientos 
topográficos a la exploración. Así, en binomio, 
el primero instala el hiloguia  y el segundo 
le sigue topografiando. La iluminación del 
primero y la perspectiva facilitan las tomas de 
dirección y la anticipación de las trayectorias 
para el topógrafo.

Con equipo de tres, el primero instala el 
hilo, el segundo fija los anclajes y el tercero 
toma datos. En las zonas ya exploradas el 
segundo se encarga de desinstalar y limpiar 
los hilos viejos.

Agradecimientos
Drazen Goricki y sus padres por su acogida, la logística y la 
parte administrativa, Léo Lusic por la entrega del gas, Vladan 
Strigo por las topografías, Pierre-Alain Knutti et Jean-Marie 
Reverdel por poner a nuestra disposición sus scooters Bonex, 
Benjamin Wedel por su vehiculo monovolumen, Pascal 
Sabiani por el préstamo de la iluminación Azuru –Diving, 
Innodive por su apoyo durante largo tiempo (ropa interior 
Artic, iluminación Tillytec, ordenador Petrel, material Dirzone, 
flexibles, células O2… etc) y su foco Cerberus de Iwave 
testado sobre un scooter, Bruno Bardès por sus carretes, 
Franz Schonenberger por sus trajes secos SF Tech, Frédéric 
Van Wesemael de l’Atelier du Plongeur en Gramat, Manel 
Montoro por su ropa interior Sharkskin, Fouth Element por 
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g CLICK en la imagen para ver el video de  la 
expedición

https://vimeo.com/146931776
https://www.youtube.com/watch?v=bbAE6ownUw0
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TEsT

XR KEVLAR
traje seco



Esta temporada Mares nos ha 
sorprendido presentando al mercado 
una nueva familia de productos 
específicos para el buceo técnico. 
Iniciamos con el traje seco XR una 
ronda de test de algunos de los 
miembros más destacados de esa 
familia. Y para ello hemos escogido 
la cavidad escuela del espeleobuceo 
asturiano.

Texto y fotos: Miguel Álvarez  

Un traje muy técnico
El nuevo XR KEVLAR es un traje seco transpirable, 
realizado en un tejido de tres capas - Mares 
mantiene el tipo y propiedades del tejido como 
confidencial- similar a los de las chaquetas de 
alpinismo impermeables/transpirables más duras 

y técnicas. También le inserta amplios refuerzos 
en Cordura y Kevlar en hombros, culera, rodillas 
y espinillas. A pesar de ello el conjunto resultante 
es ligero - menos de 3 kg- y flexible, facilitando las 
maniobras de pon y quita y los accesos a botellas 
laterales, grifería de bibotella, etc. 

Su acertado patrón ayuda a evitar corrientes 
de gas en  su interior, ayudando a  una correcta 

flotabilidad y trim. Además resulta muy cómodo en  
aleteos avanzados y las entradas/salidas en el agua 
complicadas. Incorpora escarpines de neopreno de 
4mm con una suela rígida y una cinta con velcro 
en la espinilla para ayudar a minimizar la entrada 
de gas en los pies. De serie el traje incorpora unas 
plantillas a fin de conseguir un preciso ajuste del 
pie en su interior. 
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Dos amplios y bien diseñados bolsillos están 
situados en la zona de los muslos. Estos incorporan 
4 compartimientos, sistema de drenaje, varios 
anillos de goma, un cierre de velcro con una solapa 
rígida y en su exterior un bolsillo de cierre de doble 
clip y cremalleras YKK V5.

El XR KEVLAR es un traje seco de torso 
telescópico, y para su regulación incorpora, en 
la entrepierna, una cinta elástica y regulable. 

Los tirantes interiores son también elásticos y 
regulables de manera fácil y cómoda. Como 
el resto de trajes secos técnicos del mercado, 
la cremallera es frontal y situada en diagonal, 
desde el hombro a la cadera. En este caso Mares 
utiliza una YKK V10 KA exterior para proteger 
la interior de plástico y estanca YKK AQUASEAL 
DRY, ambas muy flexibles y de alta calidad. La 
longitud y situación de la mismas está pensada 

para facilitar la maniobra de quita/pon sin 
menoscabo de un correcto patrón y situación de 
las válvulas de hinchado y deshinchado además 
de no coincidir con los puntos de estrés por 
rozamiento de las cinchas y hebillas del arnés, 
ya sea en configuración lateral o dorsal. Tanto las 
válvula de hinchado, situada en el pecho, como la 
de deshinchado, situada en la parte posterior del 
antebrazo son nuevos diseños  exclusivos de Mares. 
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El traje tiene dos versiones, según el material 
de los manguitos de cuello y puños:  cónicos 
de latex - que permiten el uso de guantes 
secos- o de silicona. Estos últimos con  “Quick 
Connect”, un sistema que permite un cambio 
de manguitos rápido y fácil por el usuario, 
tanto en puños como en el cuello. La 
capucha es de neopreno ultraflex, muy 
caliente y elástica, y tiene una seria de 
orificios situados estratégicamente para 
facilitar la expulsión de gas de su interior. 
El cuello de la misma está diseñado 
para ajustar perfectamente con el ribete 
de neopreno que el traje incorpora para la 
protección del manguito del cuello. Este tiene 
un sistema de evacuación de agua y resulta 
muy cómodo. 

Para su transporte y almacenaje el traje trae 
de serie una bolsa con un diseño que permite 
su apertura total y uso como alfombrilla para 
vestirte. 

En resumen, el traje seco XR KEVLAR  
de Mares es un producto  destinado a 
buceadores técnicos exigentes, que se 
sentirán cómodos y seguros durante 
inmersiones en cuevas largas, pecios 
profundos, o inmersiones con scooter, ya 
que está diseñado con sus necesidades 
en mente. 
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Las sensaciones
Los chic@s de aQua me ofrecieron 
la oportunidad de probar y testar 
el nuevo traje seco trilaminado de 
Mares. Para ello me trasladé a una 
cueva cercana donde suelo entrenar 
para ponerlo a prueba durante una 
inmersión de espeleobuceo en 
configuración lateral. Lo primero 
que me sorprendió, en comparación 
con el mio, fue la ligereza del traje, 
algo que como pude comprobar 
más tarde, no le resta fiabilidad ni resistencia.

El vestirse con el traje es una sensación 
agradable, se pone fácilmente y se ajusta bien 
tanto en hombros como ingles y axilas.

Durante el porteo del material necesario para la 
inmersión se aprecia la comodidad, traspirabilidad 
y elasticidad del mismo, no limitando en 
ningún momento los movimientos del cuerpo, 
y aportando confort. El traje viene de serie con 
botas, las cuales tienen una buena suela y un 
ajuste de velcro a la altura de los tobillos, si bien, 
desde mi punto de vista y para el tipo de cavidades 
que frecuento, sería muy interesante la opción 
de calcetín de neopreno sin suela, a fin de poder 
calzar botas extras encima.

Llegado el momento de equiparse, y al ir a 
guardar varios de los elementos necesarios para 
este tipo de inmersión, veo que el traje dispone 

de dos grandes bolsillos que sorprenden por su 
gran capacidad y su buen diseño. Cada bolsillo 
tiene una buena distribución combinando cierres 
de cremallera con cierres de velcro y contando 
cada bolsillo con un total de 8 bucles de goma 
para poder tener todo el material sujeto con 
mosquetones y correctamente separado. El cierre 
del bolsillo dispone de un estupendo “asa-agarre” 
que facilita la apertura del mismo incluso con 
guantes secos.

La capucha se adapta perfectamente y se 
combina con el cuello del traje de una forma muy 
ergonómica, y que facilita el uso de casco. Los 
refuerzos de kevlar son una ventaja a la hora de 
estar moviéndome, sentándome o de rodillas entre 
las piedras y zonas abrasivas de la cavidad, durante 
el porteo y fase de equipamiento.

Una vez completamente equipado y tras el 

chequeo pre-inmersión 
procedo a sumergirme 
en la cavidad. Durante mi 
navegación voy simulando 
distintas situaciones 
habituales y no tan 
habituales que pudieran 
surgir. Todos los movimientos 
los realizo sin ningún tipo 
de limitación, llegando 
fácilmente a todas las partes 
de mi equipo, reafirmando 

la facilidad de apertura y acceso a los bolsillos. 
Las válvulas de hinchado y vaciado funcionan 
perfectamente y producen un flujo de aire tanto 
de entrada como de salida acorde a cada situación; 
si bien, para mi gusto, la válvula de hinchado se 
encuentra un poco alta en su situación en el pecho 
y por ello mi segundo regulador , situado en el 
cuello, va golpeando dicha válvula.

Finalizo la inmersión con una sensación muy 
satisfactoria sobre el traje, es realmente cómodo 
en inmersión y se nota que han sabido combinar 
perfectamente ligereza y robustez.

Adrián González
Espeleobuceador | Coordinador del grupo de 

rescate en espeleobuceo | Miembro del GREIM 
retirado por accidente en acto de servicio. 
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DIvULGACIóN

Mucho Más que buceo una inMersión en la historia

Los pecios de la 
escuadra de cervera 

Santiago de Cuba
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Texto: Teodoro Rubio Castaño
Fotos: Jesús Vicente González Díaz

La modalidad del buceo en pecios me 
parece la más emocionante. Sumergirse y 
adentrarse en un barco hundido conlleva 

imaginar qué personas deambularon por sus 
cubiertas, pasillos, salas y camarotes, ahora 
desiertos, oscuros y tenebrosos (en la mayoría de 
los casos irreconocibles, el paso del tiempo y la 
acción del mar hacen que un barco hundido sea 
un amasijo de hierros o unas cuantas cuadernas 
adheridas a lo que fue una sobrequilla si el material 
que se utilizó para su construcción fue la madera). 
Profanando ese entorno misterioso, esa oscuridad 
impenetrable sólo rota por el haz de nuestra 
linterna, con la curiosidad como guía a cada golpe 
de aleta, como único sonido nuestra respiración 
y con la  inquietud que produce lo desconocido 
en ese laberinto submarino convertido ahora en 
morada de los peces.

Otro aliciente es conocer su historia, ¿cómo, 
cuándo y por qué se hundió un barco?, su trágico 
final. No es lo mismo bucear en un pecio a 
consecuencia de un naufragio, que aquel que se 
sumerge a propósito para la práctica del buceo 
deportivo.

La narración de los hechos que voy a desarrollar 
a continuación no está dedicada a un solo barco 
si no a una escuadra al completo hundida en un 

combate naval a finales del siglo XIX en aguas 
del mar Caribe, en Santiago de Cuba, en el oriente 
de esta tierra que los españoles de aquel tiempo 
llamaban con el sugerente nombre de “la perla de 
las Antillas”.

Parafraseando al doctor Jesús Vicente González 
Díaz, investigador en historia naval, magnífico 
fotógrafo submarino y la persona que más y mejor 
conoce estos pecios… “No son simples trozos de 
acero, son parte de nuestra historia”. Por eso para 
él estos pecios son unas reliquias sumergidas que 
se deben conservar y proteger. Vicente es sin duda 
el artífice de la declaración de monumento nacional 
de Cuba de los restos sumergidos de la escuadra 
del almirante Cervera. Yo aún añadiría mas, la guerra 
del 98 pertenece a la historia universal; después de 
aquellos hechos el mundo ya no sería igual.

Desde la primera vez que conseguí bucear en 
el pecio del crucero acorazado Cristóbal Colón 
en el ya lejano año de 1996, tuve la sensación de 
“poder tocar la Historia con la mano”, ese viaje 
al pasado para conocer como se hundieron esos 
navíos de guerra, me sirvió para adentrarme en 
la apasionante y admirable historia de Cuba y de 
paso también conocer ese episodio de la historia 
de mi país conocido como la Guerra de Cuba, ya 
olvidada en la noche de los tiempos.

Seguidamente voy a exponer unos 
antecedentes históricos y algunas citas destacables 
para reforzar los hechos. Y por último describiré 
un suceso histórico relacionado con cada uno 
de los pecios, así como una serie de datos y 
características para poder afrontar con éxito esa 
“inmersión en la Historia”…



ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Para ponernos en situación y conocer la dramática 
historia de la escuadra del contralmirante Pascual 
Cervera y Topete, conocida como “La escuadra de 
operaciones de las Antillas”, debemos viajar en el 
tiempo a la Cuba del siglo XIX.

España, antaño un gran imperio, había perdido en 
el primer cuarto de siglo casi todas sus posesiones 
en América, conservando en este continente Cuba 
y Puerto Rico, más el archipiélago de las Filipinas en 
Asia y la isla de Guam en el Pacífico como territorios 

ultramarinos. Habría que añadir también las escasas 
posesiones de que disponía en el norte de África, 
y por supuesto, la Península y los archipiélagos de 
Baleares y Canarias. Esa era la escueta representación 
de aquel imperio en “¡qué nunca se ponía el sol!”.

Pero ahí no acababa todo, Cuba, destino final de la 
escuadra y sus aguas su sepulcro submarino, ansiaba 
desde hacia décadas su independencia. 

Todos los conflictos armados tienen sus 
antecedentes, Cuba no iba a ser una excepción y 
los tuvo. Una estrofa del genial poeta cubano José 

María de Heredia, ponía de manifiesto que Cuba y 
España estaban demasiado lejos y les separaban 
demasiadas cosas…

¡Cuba! Al fin te verás libre y pura
como aire luz que respiras,
cual las ondas hirvientes que miras
de tus playas la arena besa.
Aunque viles traidores le sirvan,
del tirano e inútil la saña
que no en vano entre Cuba y España 
tiende inmenso sus olas el mar.
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BREVE SÍNTESIS DEL HUNDIMIENTO DE LA 
ESCUADRA DEL ALMIRANTE CERVERA EN 
SANTIAGO DE CUBA EL 3 DE JULIO DE 1898
20 de octubre de 1897 Cervera es nombrado 
comandante de la escuadra de instrucción.

Seguidamente un grupo de periodistas 
visitaba al almirante Cervera en la Carraca, y le 
preguntaban: 

Parece que es usted el indicado por la Armada 
para el mando de la escuadra si se declara la 
guerra

- En tal caso aceptaré, pero seguro de ir a un 
Trafalgar.

¿Y cómo se evitaría este desastre?
- Permitiéndome consumir antes cincuenta mil 

toneladas de carbón en maniobras navales y un 
millar de proyectiles en ejercicios. De no ser así 
iremos a un Trafalgar. Acordaos.

¿Cuántas toneladas y cuántos proyectiles 
permitieron consumir a la escuadra de 
Cervera en Santa Pola antes de su lucha con la 
norteamericana?

Mejor no comentarlo. 
Lo que si consta es que la escuadra enemiga 

estuvo efectuando ejercicios de tiro al blanco 
durante un año casi diariamente… 

El acorazado USS Maine de visita de “cortesía” 
en el puerto de la Habana, estalló el 15 de 
febrero, del aciago año para España, de 1898. Los 
norteamericanos acusaron a los españoles de 
atentado, y el “Maine” se convirtió así en casus 
belli. 

El 25 de abril EE.UU. declaró la guerra a España. 
No cabe duda que aquella guerra entre España 

y Estados Unidos fue el hecho histórico más 
importante de finales del siglo XIX ya que cambió 
el escenario geopolítico internacional y permitió 
que los Estados Unidos se estrenaran como nueva 
potencia.

A la Escuadra de Operaciones de las Antillas al 
mando del contralmirante Pascual Cervera y Topete 
le sorprendió la noticia en las aguas de la que por 
aquel entonces era colonia portuguesa de Cabo 
Verde, preparando singladura hacía el Caribe. Ante 

la ceguera de los políticos y marinos de Madrid, 
Cervera fue obligado a partir a un destino fatal. 
Con la frase cifrada “Salgo para el Norte”, el 29 de 
abril d 1898, la escuadra zarpó de San Vicente de 
Cabo Verde rumbo a las Antillas. Se sentenciaba así 
a muerte, a una escuadra y a cientos de hombres.

El 19 de mayo entra Cervera a la bahía de 
Santiago de Cuba en su buque insignia el 
Infanta María Teresa, seguido de los cruceros, 
Vizcaya, Oquendo y Colón y de los destructores 
Furor y Plutón, consiguiendo burlar el bloqueo 
norteamericano. El Terror se había quedado sin 
máquinas en la Martinica.

La escuadra de Cervera permaneció atracada 
en el puerto de Santiago para evitar, en primera 
instancia, un combate en mar abierto contra los 
norteamericanos. Cervera valoró la posibilidad 
de huir hacia el oeste, pero finalmente esa 
oportunidad se perdió.

El 29 de mayo la escuadra del comodoro Schley 
bloqueaba el puerto de Santiago de Cuba, la suerte 
de la escuadra española estaba echada.

¿Y cómo se evitaría 
este desastre? 
-Permitiéndome 
consumir antes 
cincuenta mil 
toneladas de carbón 
en maniobras 
navales y un millar 
de proyectiles en 
ejercicios. De no 
ser así iremos a un 
Trafalgar. Acordaos.

Almirante Cervera
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El 3 de junio el teniente de navío Hobson y seis 
marineros voluntarios hunden el USS Merrimac 
en la entrada al canal del puerto de Santiago 
con intención de bloquear la rada pero no lo 
consiguen. Al ser capturados, son confinados en el 
castillo del Morro.

El primer contacto entre la marina de los Estados 
Unidos y líderes del ejército libertador cubano, 
se produce a bordo del crucero USS New York, en 
el que las fuerzas revolucionarias proporcionan 
información detallada para la campaña.

El 22 de junio cerca de veinte mil hombres 
pertenecientes al ejército expedicionario 
norteamericano, bajo el mando del general 
Shafter, desembarcan en las playas  de Daiquirí y 
Siboney, a unas 18 millas de Santiago. Da comienzo 
así la campaña de Santiago de Cuba.

1 de julio se dan las batallas del Caney y de 
Lomas de San Juan (San Juan Hill), los españoles 
luchan contra norteamericanos y cubanos.

El 2 de julio de 1898 el capitán general de Cuba, 
Ramón Blanco, ordenó desde la Habana a Cervera 
que abandonase el puerto de Santiago ante la 
inminente ocupación de la ciudad por las fuerzas 
terrestres estadounidenses.

El discurso del diputado conservador en el 
Hemiciclo del Salón de Plenos del Palacio de las 
Cortes de la carrera de San Jerónimo, Romero 
Robledo, donde dejó dicho: “Las escuadras son 
para combatir”, provocó que Cervera tuviera que 

salir por la estrecha bocana de la bahía de Santiago 
y sus barcos fueron disparados uno a uno por toda 
la escuadra yanqui, como si de un tiro al blanco se 
tratara. 

Cervera escribía un mensaje que semejaba 
su epitafio: “Con la conciencia tranquila voy al 
sacrificio”.

El 3 de julio combate naval de Santiago de 
Cuba. A las 9:35 h. de aquella soleada mañana 
de domingo, salieron el Infanta María Teresa, el 
Almirante Oquendo, el Vizcaya, el Cristóbal Colón, el 
Furor y el Plutón por la estrecha bocana de la bahía 
de Santiago a su fatal destino, los oficiales vestidos 

con sus mejores galas y a los acordes de la banda 
de música.

El acorazado Iowa fue el primero en percatarse 
de, “buques enemigos saliendo” a la vez que 
disparaba un cañonazo para llamar la atención del 
resto de la escuadra bloqueadora del almirante 
Sampson. 

Napoleón Bonaparte decía que… “Dios está del 
lado del que más cañones tiene”. Era el caso de los 
norteamericanos. Su escuadra en desplazamiento, 
en unidades y sobre todo en artillería era muy 
superior a la española y el resultado lo demuestra 
con absoluta rotundidad.

" Vista a media agua del cañón 
González Hontoria de proa del 
crucero acorazado Oquendo
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Los navíos de guerra 
españoles fueron cazados 
uno a uno según salían por el 
angosto canal de salida de la 
bahía santiaguera. La escuadra 
española del almirante Cervera 
completamente aniquilada, 
las seis unidades hundidas o 
embarrancadas.

El almirante Cervera 
cayó prisionero de los 
norteamericanos y desde 
el buque USS Iowa, escribió 
un telegrama al ministro de 
marina:

“En cumplimiento de las órdenes de V. E., salí 
ayer mañana de Cuba con toda la Escuadra, y 
después de un combate desigual contra fuerzas 
más que triples de las mías, toda mi Escuadra 
quedó destruida, incendiados y embarrancados 
el Teresa, Oquendo y Vizcaya; el Colón, según 
informes de los americanos embarrancado y 
rendido; los cazatorpederos a pique... ”

Los datos más fidedignos informan de 371 
muertos (de ellos, Villaamil y Lazaga como los 
de más alta graduación), 151 heridos y 1.670 
prisioneros por parte de los españoles. Los 
norteamericanos apenas sufrieron un muerto y 
dos heridos leves; mientras que sus buques casi no 
fueron dañados.

Se cumplieron los peores presagios de Cervera 
y sus advertencias respecto a la Estrategia elegida 
por el Gobierno español y la Armada española, que 
fue la “Estrategia del Desastre”.

La de la “Jaune École” francesa. Ser más rápidos 
que los más fuertes y más fuerte que los más 
rápidos, “La poussière maritime” (La polvareda 
marítima). Pretendía contrarrestar a los acorazados 
muchos más potentes en desplazamiento, coraza y 
artillería y en consecuencia mucho más caros, con 
cruceros y torpederos. El dinero también manda en 
la guerra.

Los modernos acorazados norteamericanos 
vencieron de forma apabullante a la escuadra 
española, los cruceros de la clase Vizcaya, aunque 

nuevos, fueron diseñados 
y construidos para el corso 
marítimo (atacar los mercantes 
del enemigo y las plazas 
marítimas  que carecieran de 
artillería de costa potente, 
no para enfrentarse a los 
acorazados). El acorazado 
de segunda clase o crucero 
acorazado italiano Cristóbal 
Colón muy moderno pero 
sin su artillería principal 
instalada, poco pudo hacer, 
sino huir hasta que se quedó 
sin carbón. Y por último, los 

destructores no tuvieron ninguna oportunidad 
a pesar de que eran una novedad mundial y aún 
hoy siguen formando parte de muchas marinas de 
guerra, su debut fue desastroso, pero estos barcos 
siguen demostrando hoy en día que el diseño de 
Fernando Villaamil era muy eficaz.

Al igual que había pasado en Cavite en Filipinas 
el primero de mayo, donde el Comodoro Dewey 
venció y destrozó a la escuadra española del 
almirante Montojo, la escuadra del almirante 
Sampson venció y aniquiló a la escuadra del 
almirante Cervera. Después de aquel 3 de julio de 
1898 todo estaba perdido para la causa española.

La guerra se perdió básicamente en el mar como 
demostraron los hechos.

! Base de la torreta del cañón 
González Hontoria de 280mm de 
popa del crucero Vizcaya
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LOS PECIOS DE SANTIAGO DE CUBA
Las playas de la Mula en la desembocadura del río 
Turquino, Juan González, Buey Cabón, Rancho Cruz, 
Mar Verde y la bahía de Santiago constituyen el 
parque arqueológico en los que yacen  colapsados 
por el tiempo y por la historia, los restos de la que 
fuera la temida Escuadra de Operaciones de las 
Antillas: los cruceros acorazados Cristóbal Colón, 
Vizcaya, Almirante Oquendo, (el buque insignia, 
el Infanta María Teresa, no se encuentra en aguas 
cubanas, está hundido en el Cat Island Bahamas, 
se fue a pique mientras que era trasladado por 
los norteamericanos a una de sus apostaderos 
como trofeo de guerra), los contratorpederos 
Furor y Plutón y el carbonero norteamericano 
Merrimac, con el que pretendían éstos bloquear 
la rada santiaguera y así embotellar a la escuadra 
española.

Es un verdadero privilegio disfrutar hoy de las 
inmersiones en estos pecios del siglo XIX frente a 
la cordillera de la Sierra Maestra, en aguas cálidas, 
transparentes, en un entorno de espectacular 
belleza y de nombre tan sugerente como es el mar 
Caribe. A continuación voy a describir el buceo en 
cada pecio tomando como referencia la bahía de 
Santiago donde yace el primero, el USS Merrimac, 
el norteamericano, yendo en dirección oeste hasta 
llegar al último, el crucero Cristóbal Colón.

Les invito a acompañarme en esta auténtica 
“Inmersión en la Historia”

#  Interior de una de las calderas 
Siemens del crucero Oquendo, donde 
se pueden apreciar las toberas 
por donde circulaba el vapor que 
impulsaban al navio de guerra

" Los autores de este artículo, 
Teodoro Rubio Castaño y Jesús 
Vicente González Díaz, durante 
la participación de un curso de 
arquelogia submarina organizdo por 
la UNESCO el pasado mes de mayo en 
Santiago de Cuba



CARBONERO USS MERRIMAC
A la postre sería el único barco 
norteamericano hundido, 
pequeño triunfo de consolación para las armas españolas en Santiago. El 
teniente Hobson acompañado de seis hombres intentan hundir el carbonero 
norteamericano USS Merrimac dinamitándolo en la bocana de la bahía 
de Santiago para bloquear a la escuadra de Cervera, pero los españoles lo 
interceptan hundiendo la nave en un lugar que no impedía la navegación 
y por lo tanto la salida. Varios disparos de la artillería del crucero Reina 
Mercedes y dos torpedos del destructor Plutón echaron a pique al carbonero.

El pecio del USS Merrimac se encuentra en el interior de la rada 
santiaguera donde empieza a ampliarse la bahía una vez superada la 
bocana, en la zona este, en un lugar que no obstaculiza la navegación. Yace 
en el lecho fangoso de la bahía entre los 16 y los 23 metros de profundidad, 
no dispone de arboladura ya que fue dinamitada a principios del pasado 
siglo para facilitar la navegación en el interior de la rada. Se encuentra 
perpendicular a la línea de costa con una ligera inclinación de la proa 
dirección nordeste. 

El pecio de acero se encuentra bastante bien conservado a pesar de 
los 118 años que lleva hundido e impresiona la oscuridad de su interior 
que le da al pecio un aspecto casi fantasmagórico. No es recomendable 
adentrarse en él ya que puede ser peligroso, y siempre afrontar la inmersión 
acompañado de buceadores que conozcan el pecio y las condiciones 
idóneas para su buceo, visibilidad del agua, horario de la marea, etc. 

La mejor fecha del año para bucear en el Merrimac es durante el invierno 
ya que por la ausencia de lluvias normalmente el agua de la bahía está más 
transparente y si la visibilidad no es buena no sería nada recomendable 
sumergirse para visitar el pecio. 

Dada la situación, profundidad y condiciones del pecio es imprescindible 
realizar el buceo desde una embarcación.
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https://www.youtube.com/user/LiveaboardsMermaid
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera-com?subject=
http://www.mermaid-liveaboards.com/


“Sin que yo pueda penetrar 
en los fines que se propone 
esta nación… observo que en 
estos últimos años, de modo 
inesperado dedica su atención 
y créditos a adquirir buques 
de guerra que representan 
la última expresión de la 
arquitectura naval”

Fernando Villaamil  

CAZA TORPEDEROS FUROR
Vamos a empezar hablando de Fernando Villaamil 
y de las paradojas de la Historia para entender la 
importancia del Furor. Como consecuencia del 
cuarto Centenario del descubrimiento de América, 
1892, se le encomienda a Fernando Villaamil un 
viaje de circunnavegación en la corbeta Nautilus.

Villaamil que escribió un diario, puso de 
manifiesto la inquietud que le había provocado 
visitar los arsenales de la marina de guerra 
norteamericana en Filadelfia. Pudo observar el 
nivel de eficiencia de los barcos norteamericanos, 
en concreto dos acorazados y tres cruceros y dejó 
escrito: “Sin que yo pueda penetrar en los fines 
que se propone esta nación… observo que en 
estos últimos años, de modo inesperado dedica 
su atención y créditos a adquirir buques de 
guerra que representan la última expresión de la 
arquitectura naval”.

De forma premonitoria aquel año de 1894, 
intuyó que aquella preparación tendría sus 
consecuencias en el futuro, que no era otro 
que seguir la consigna del capitán de navío 
estadounidense, Alfred Mahan. Propugnaba el 
dominio de los mares como la principal estrategia 
militar que debían seguir las potencias, y su 

utilización como instrumento de política exterior. 
Su libro escrito en 1890 “The Influence of Sea 

Power upon History” (La influencia del poder naval 
en La Historia) lo ponía de manifiesto. Algunas 
de sus citas: “Una derrota abrumadora de una 
marcada inferioridad en presencia de una flota 
enemiga, equivale a una dislocación completa 
de todo el sistema de las colonias y de sus zonas 
de influencia, cualquiera que fuere el lugar de 
la citada derrota”. “Una potencia marítima en 
primer lugar promueve el comercio sobre las 
rutas más ventajosas; y una potencia militar 
siempre sigue al comercio, para ayudarlo a 
progresar y para protegerlo”.

Lo que nunca pudo imaginar Fernando Villaamil, 
era lo que el destino le reservaba, una cita fatal 
cuatro años más tarde con aquellos navíos de 
guerra, que le costaría la vida. 

El Furor fue hundido por el cañonero USS 
Gloucester, uno de sus cañones pounder, que 
realizó un disparo afortunado, alcanzando de lleno 
la Santa Bárbara del buque español y éste tras una 
gran explosión, se fue a pique, llevándose consigo 
al fondo del mar a Fernando Villaamil y a muchos 
de los marinos de la dotación del malogrado caza 
torpedero.
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 Detalle de una de las 
calderas Normand del Furor
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El Furor está hundido frente a la playa de Mar 
Verde cerca de Santiago de Cuba como a una milla 
de la costa aproximadamente, por eso se hace 
imprescindible para afrontar su buceo disponer 
de una embarcación. Yace a una profundidad de 
entre 24 y 27 metros sobre un fondo arenoso con 
bastantes formaciones coralinas, en aguas cálidas, 
con temperaturas entre 22º C a 25º C en invierno y 
entre 28º C a 30º en el verano. 

De diciembre a febrero el agua se mantiene con 
poco sustrato en suspensión, siendo en esta época 
el momento de más transparencia del mar, ideal 
por lo tanto para la filmación y la fotografía.

Como he comentado anteriormente el navío 
estalló antes de su hundimiento por lo que en el 
fondo no encontramos la típica silueta de un pecio. 
La estructura externa, simplemente no existe.

Está divido en tres partes perfectamente 
diferenciadas, la proa, el centro del barco, la parte 
más espectacular del pecio con sus enormes 
calderas Normand que recuerdan la turbinas de 
una aeronave, y la popa. Se encuentra más o 
menos paralelo a la costa y se pueden ver con 
facilidad diseminados cerca del pecio restos de 
proyectiles de mediano calibre de sus cañones de 
tiro rápido, algunos de ellos en perfecto estado de 
conservación y restos metálicos de lo que seguro 
fue su estructura.

CAZA TORPEDEROS PLUTÓN
El destructor Plutón la noche del 3 de junio de 
1898 logró torpedear el carbonero norteamericano 
Merrimac abortando con su acción el intento 
de embotellar la escuadra de Cervera en la 
bahía de Santiago por las unidades de la marina 
norteamericana al mando del almirante Sampson. 

El Plutón se encuentra tocando la línea de la 
costa entre las playitas de Buey Cabón y Rancho 
Cruz, ya que su capitán lo embarrancó en ese lugar 
y debido a la falta de profundidad y a los envites 
del mar Caribe ya no queda pecio como tal sino 
algunos restos de sus máquinas, bielas, toberas, 
proyectiles y un sin fin de restos metálicos de 
lo que fue la estructura de aquel veloz, pero sin 
coraza, destructor, motivo para que no quede 
barco que bucear y es más, debido a los cuatro 

o cinco metros de fondo arenoso a que se halla 
y a la proximidad de la costa se puede realizar la 
inmersión en él con la modalidad conocida como 
snorkel o apnea, es decir sin equipo de buceo 
autónomo gracias a la poca profundidad a la que 
se encuentran los restos del navío de guerra. 

No es necesario barco para afrontar su visita, a 
pie, modalidad conocida como de infantería, es 
suficiente.

No cabe duda que como en los demás pecios su 
encanto principal reside en su vertiente histórica, 
al igual que en el Furor hubo muertos y heridos 
de los miembros de su tripulación por lo que su 
buceo o simple inmersión con máscara, tubo y 
aletas sería un recuerdo, un pequeño tributo a 
aquellos hombres que supieron combatir con 
valentía y honor.

" Restos del mecanismo de mando 
en el puente del destructor Furor

I Detalle de una de las calderas 
Normand del Plutón
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CRUCERO ALMIRANTE OQUENDO
“Prometo, como hombre honrado, como español 
y como marino, que aun a costa de mi vida sabré 
defender el honor de España. Ignoro lo que la 
suerte me tendrá designado; vamos a pelear 
contra una nación poderosa y ensoberbecida con 
sus riquezas; somos infinitamente más débiles 
que esos hombres falaces, en cuyo reto a nuestro 
país no veo el arranque noble del amor hacia 
su patria, sino la evidencia de su superioridad 
material; pero no importa... Sea cual fuere el 
resultado del primer encuentro, juro no arriar el 
pabellón español, y demostraré á ese enemigo 
odioso que los hijos de esta tierra hidalga 
saben morir antes que rendirse”. Profecía del 
comandante del Oquendo Juan Bautista Lazaga y 
Garay que murió a bordo del crucero.

La situación del pecio del almirante Oquendo 
es frente a la playa de Juan González a unos cien 
metros de la orilla y a una profundidad de entre 
8 y 14 metros. Se encuentra orientado norte sur 
y emergen casi en su totalidad el cañón González 
Hontoria de 280mm de proa y parte del de proa, 
proporcionando una visión exterior espectacular.

El estado general del pecio es 
considerablemente buena dada la poca 
profundidad a la que se encuentra ya que está 
sometido a la presión de los rompientes de los 
temporales. Se aprecia casi toda su eslora de 103 
metros de longitud y se encuentra apoyado en 
su quilla sobre un lecho de arena. La visión de las 
toberas de sus calderas es realmente magnífica.

Sin embargo el acceso al interior es nulo porque 
la cubierta ha colapsado sobre el resto de la 
estructura. Se aprecia aceptablemente el ancla y 
varios grilletes de la cadena. La cofa con su mástil 
en buen estado de conservación transmiten un 
impacto emocional muy fuerte.

Teniendo en cuenta la proximidad de la costa 
el buceo del Oquendo se puede afrontar de dos 
maneras, de infantería o desde una embarcación, 
siendo la segunda la mejor opción ya que a veces 
el estado del mar dificulta bastante la entrada a 
pie y sin embargo desde una embarcación si el 
mar no está excesivamente bravo se puede realizar 
con tranquilidad. Por la poca profundidad del 
pecio también puede visionarse con la práctica del 
snorkel.



CRUCERO VIZCAYA
Parte de Evans comandante del USS Iowa:

“El capitán Eulate se desprendió de su espada, la besó reverentemente y 
con los ojos brotando lágrimas me la entregó. Aquel hermoso acto quedaría 
indeleble para siempre en mi memoria. Saludé al valiente español y no 
acepté su espada. En ese instante una formidable explosión anunciaba el fin 
del Vizcaya. El capitán Eulate volvió la cara y extendió los brazos hacia aquel 
lugar donde se produjera la detonación y gritó ¡Adiós Vizcaya! Y los sollozos 
ahogaron sus palabras.

Le ofrecí un puro de Cayo Hueso, dándole excusas por no tener algo 
mejor, Eulate me agradeció el gesto, se llevó la mano al bolsillo superior de 
donde sacó un habano Corona mojado como su uniforme y me lo entregó 
diciéndome, querido señor capitán yo dejé 15.000 de estos detrás de mi 
Vizcaya. Fue bien atendido, primero le revisaron las heridas y le entregué 
ropa de mi propio vestuario, con lo que se pudo cambiar para estar más seco 
y fue llevado al camarote que tenía dispuesto para él”.

Como dato curioso, Antonio Eulate comandante del Vizcaya era el abuelo del 
actual ministro de defensa español Sr. Pedro Morenés Álvarez de Eulate.

El pecio del Vizcaya se encuentra frente a la playa del Aserradero como 
a una media milla de la costa, desde la carretera al igual que en el caso del 
Oquendo del cual era gemelo como también lo era el Infanta María Teresa, los 
tres cruceros del Nervión, se puede ver su cañón González Hontoria desde la 
carretera que bordea la costa pero desde mucha más distancia que en el pecio 
de Juan González.

El Vizcaya está incrustado en arrecife paralelo a la costa, la profundidad 
y las características de su buceo son muy parecidas a las del Oquendo pero 

éste tiene el encanto de formar parte del arrecife coralino que le proporciona 
una singular belleza. Sometido a fuerte temporales y al no estar al abrigo 
de la costa se encuentra más deteriorado que el del Oquendo. Es todo un 
espectáculo introducirse en la barbeta del González Hontoria que permanece 
fuera del agua y tener la misma visión que tuvieron en su día los artilleros 
españoles. También es impresionante recorrer su cubierta colapsada a lo largo 
de toda la eslora,  por lo que no es posible bucear en el interior del pecio, y 
poder apreciar las varengas de su coraza de acero, sus calderas reventadas por 
la acción del mar y del tiempo y una de sus enorme anclas de almirantazgo de 
la que cuelga una cadena de inmensos grilletes.

Ni que decir tiene que dada la distancia del pecio respecto a la costa, es 
imprescindible el uso de una embarcación para afrontar su buceo. También 
habría que tener en cuenta la distancia desde la bahía de Santiago que 
empieza a ser considerable si la comparamos con los pecios descritos 
anteriormente, el Vizcaya fue el segundo barco que más lejos llegó en su 
alocada carrera para intentar huir de sus perseguidores, sin conseguirlo 
obviamente.
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Una de las cofas del crucero 
Vizcaya caída sobre la blanca 

arena del mar Caribe



CRUCERO ACORAZADO CRISTÓBAL COLÓN
Quiero destacar el pecio del crucero Cristóbal 
Colón ya que fue él, el que me trajo por primera 
vez a Cuba en el ya lejano 1994 y es sin duda el 
que me unió y de alguna manera selló mi destino 
al de esta escuadra. Es, sin duda, la joya de la flota 
hundida.

Me parece maravilloso la forma que describió el 
buceo en el crucero Colón el comandante Cousteau 
en su documental “Cuba las aguas del destino”: 
“Atravesando la barrera del tiempo, flotamos 
sobre la irreconocible chimenea que impulsó al 
Colón en una carrera por la supervivencia, que 
estaba perdida de antemano. Perseguido, el 
pesado crucero, acabó sucumbiendo”.

Este acorazado de segunda clase construido en 
los astilleros Sestri Ponenti de Ansaldo en Genova, 
Italia, botado el 16 de septiembre de 1896 fue 
comprado por España ante la inminente guerra 

con los Estados Unidos. Navío de la clase Garibaldi, 
portento de la tecnología de su época siendo su 
velocidad 21 nudos y su coraza de acero níquel 
sus principales virtudes, su talón de Aquiles fue sin 
duda combatir sin sus cañones principales, de proa 
y popa, dos cañones Armstrong de 254mm. por no 
tenerlos instalados al declararse la guerra.

Durante el combate naval el Colón consiguió 
escabullirse y gracias a su velocidad, se dirigió 
hacia el Oeste a lo largo de la costa, con el 
vano afán de su capitán de escapar de sus 
perseguidores. Al agotarse el carbón de calidad, 
comenzó a disminuir su marcha y la escuadra 
enemiga acabó alcanzándolo, con 5 impactos 
menores en la banda de popa, Díaz Moreau 
decidió embarrancarlo, ordenó arriar bandera 
y abrir las válvulas de sentina. Impidiendo así 
que los norteamericanos se adueñaran de la 
nave y regalándole a los submarinistas un pecio 

simplemente maravilloso. Lo tiene todo para ser 
una de las mejores inmersiones en pecios, mar, 
profundidad, estado, etc… Para mí, sin duda, es “el 
mejor pecio del mundo”.

A las 13.50 de aquel fatídico 3 de julio de 1898, 
el Colón era el último buque en arriar bandera 
española, paradójicamente un crucero de nombre 
Almirante Cristóbal Colón construido en la misma 
ciudad que había nacido el insigne navegante 
genovés que descubrió aquellas tierras para la 
Corona Española. Se cerraban así 406 años de 
presencia de España en América.

El pecio del Colón se encuentra al oeste de la 
desembocadura del río Turquino a unas 48 millas 
náuticas de la bahía de Santiago de Cuba y a 
unos 64mts. de la costa. Sus restos se encuentran 
orientados de popa a proa tomando como 
referencia la fe de crujía del pecio a los 186º al Sur-
suroeste a una profundidad entre 9mts. la popa 
y a 32mts. la proa. Además de la impresionante 
visión del pecio, especialmente su imponente proa 
al mar, pueden verse esparcidos, en su perímetro 
circundante, anclas, chimenea, proyectiles y 
herrajes.

La inmersión en el pecio del Colón no está 
exenta de peligros, un mar con olas de gran 
energía que pueden atrapar a los buzos más 
intrépidos que se aventuren a franquear la 
auténtica pared de agua que se genera a la entrada 
de la playa de la mula. 
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También hay que tener en cuenta que por encontrarse el pecio 
del Colón en la desembocadura de un río, sobre todo después de 
haber llovido, podemos encontrar una bóveda de sedimentos 
cubriéndolo, que hace que sea complicado o hasta que incluso 
se imposibilite el buceo hasta que no mejoren las condiciones 
de visibilidad. Por eso este pecio es recomendable para buzos 
experimentados y siempre acompañados por guías locales 
especialistas en su buceo. Y aquí sin duda si disponemos de 
embarcación estamos facilitando inmensamente su buceo.

Otro inconveniente importante es la distancia a que está de la 
ciudad de Santiago de Cuba lo que le añade otra dificultad más 
pues es importante la logística para afrontar con éxito el buceo en 
el Colón. 

La inmersión en el pecio debe ser realizada con absoluta 
calma para no remover el sedimento que vierte el río Turquino y 
así disponer de la máxima visibilidad posible que a veces, si el 
tiempo y el mar acompañan, puede ser de hasta de 30 metros, 
pudiendo así disfrutar del pecio en todo su esplendor.
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Esta superesrtuctura de casi 7000 toneladas de desplazamiento y 100 
metros de eslora, no dejará de sorprendernos
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Un posible recorrido realizando la inmersión 
desde una embarcación, sería iniciar el descenso 
sobre una enorme ancla de almirantazgo que se 
encuentra en la banda de babor del Colón de unos 
5 metros de altura, que se halla semienterrada 
como si quisiera aún retener el barco fondeado 
y unida a unos 10 grilletes de cadena de gran 
calibre. Desde este punto nos dirigimos  a la 
proa que está a unos 35 metros de distancia del 
ancla y a 27 metros de profundidad, la imagen es 
sobrecogedora y da la impresión de que el navío 
de guerra esté presto para el combate.

El pecio yace sobre un lecho de arena siendo 
su estado general bueno a pesar de los 118 

años transcurridos desde su hundimiento. La 
profundidad ha protegido al Colón de la erosión 
de las rompientes. Encontramos casi todo el pecio 
de una sola pieza, su superestructura ha resistido 
el paso del tiempo y los envites de los huracanes, 
seguramente al estar construido en acero níquel le 
ha hecho menos vulnerable que los otros navíos, 
sus compañeros de infortunio. 

El acero inoxidable de casi un pie de espesor 
de su coraza ha impedido que colapse su cubierta 
y es posible adentrase en su interior, pero eso sí 
con las máximas precauciones, y así poder sin 
duda disfrutar de lo que vamos viendo y que no 
deja de sorprendernos, encontramos escotillas 
de bronce, varias piezas de artillería Armstrong de 
152 y 120mm, también algunos cañones de tiro 
rápido Nordenfellt de 57 y 37mm y muchas balas 
del calibre 7,62 para el fusil Mauser modelo 1893 
y algunas de ellas dispuestas perfectamente en 
peines de 5 unidades. 

Salimos de nuevo al exterior, ha sido nuestra 
guía con su haz de luz, por el orificio que se 
encuentra en babor y que practicó el equipo del 
comandante Jacques Cousteau para investigar el 
interior del pecio  y puede que algo más, allá por 
los años ochenta del pasado siglo.

El Colón se encuentra escorado a estribor unos 
30º con una misma torsión general en el mismo 

sentido, su exterior es un auténtico caos de hierros 
retorcidos pero podemos identificar los engranajes 
y la torreta del cañón Armstrong de 254mm nunca 
instalado, las chimeneas caídas a estribor y la altura 
donde se encontraba el puente accedemos de 
nuevo al interior del pecio. 

La popa se encuentra desprendida y se ven los 
inmensos engranajes que movía su eje y se aprecia 
claramente unos estabilizadores y restos diversos. 
Hay muchos detalles que se no escaparán en 
esta inmersión pues con casi 7.000 toneladas de 
desplazamiento y 100 metros de eslora, el Colón da 
para muchos buceos y es por tanto una auténtica 
“Inmersión en la Historia”.

55 ! Uno de los cañones Nordenfelt del Colon

" Foto de Vicente González de la barbeta de proa del 
cañón amstrong, del crucero Colón, de la exposición de 
la UNESCO “Dive in the history”
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http://cubandivingcenters.com/es
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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Ultralight
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El fabricante italiano 
Cressi sub nos presenta 

esta temporada el 
chaleco hidrostático 

ULTRALIGHT. 
Un chaleco polivalente 

para todo tipo de buceo, 
ligerísimo (2100 gr.) 
pero robusto y muy 
flexible. Analizamos 

sus características 
y os mostramos las 

sensaciones de distintos 
usuarios con diferentes 

configuraciones.
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http://www.cressi.es/id/buceo_regulador_master-titanium-t10
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Texto: Miguel Álvarez | about.me
Fotos: Felipe Barrio | Charo Gertrudix 

El modelo en cuestión es un heredero de los 
ya descatalogados Back Jack y Air Travel y 
hermano de colección del Air Travel 2.0 que 

analizamos con anterioridad en aQua #19.
Al igual que estos, el ULTRALIGHT es presentado 
en versiones de hombre y mujer aunque el patrón 
del Ultralight es 100% unisex. La diferencia, 
en este caso, solo es estética. Además hay que 
reseñar algunas características específicas como 
son el arnés, con patronaje de las hombreras 
axilar y completamente independiente de la zona 
inflable, una estructura ligera, flexible y plegable, 
hombreras con costuras internas para evitar 
cualquier rozamiento, sistema portalastre L.A.S., 
mando de la traquea Direct System Inflator 2011 
y nuevo sistema de elásticos de contención de la 
cámara de aire.

La estructura plegable resulta muy útil para 
la estiba del chaleco especialmente en caso de 
disponer de poco espacio en la bolsa (viajes de 
buceo). A pesar de ello, a diferencia de muchos 
chalecos considerados “de viaje”, la estabilidad de 
la botella bajo el agua no se ve comprometida 
gracias a la justa rigidez del acolchado, la acertada 
configuración de la cámara de aire que actúa de 
guía de la botella y la doble cincha.

%20https://about.me/miguel.alvarez
http://www.revistaaqua.com/pdf19/#52/z
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El arnés, con patronaje de las hombreras 
axilar, es completamente independiente de la 
zona inflable (100% dorsal). Esta combinación 
proporciona una gran comodidad y libertad de 
movimientos sin perjudicar la hidrodinámica.

Este chaleco combina un tejido ligero y flexible 

-combinación de Nylon 420D + otros 3 tejidos- 
con una gran capacidad ascensional gracias a 
la cámara de aire dorsal de gran capacidad con 
elásticos de contención. Los elásticos mantienen 
la cámara recogida y evitan el desplazamiento del 
aire acumulado durante la inmersión, que puede 

ser causa de inestabilidad. Estos están situados 
solo en la zona inferior, a diferencia de los modelos 
que lo precedieron, que la envolvía integralmente. 

Un plus de confort lo añaden las hombreras con 
costuras internas para evitar cualquier rozamiento, 
incluso buceando sin traje.



El sistema portalastre L.A.S. es un sistema 
horizontal de inserción/desinserción de los 
bolsillos situado en la zona frontal del chaleco. 
Siguiendo la idea de Cressi de que la gestión 
del lastre debe de poder realizarse de forma 
automatizada e intuitiva con el chaleco colocado 
y en malas condiciones (en flotación, con mar 
agitada, etc.) se ha trabajado muy a fondo la 
facilidad de inserción de los bolsillos. Estos entran 
perfectamente encarrilados en sus sedes y además 
una anilla “D” situada en la boca del acceso facilita 
la tensión del tejido y la directa entrada de la bolsa.
Los bolsillos están reforzados con una placa rígida 

para facilitar su deslizamiento. Son comunes a 
todas las tallas, de la XS a la XL, e idénticos, tanto 
para el lado izquierdo como para el derecho, lo 
que facilita la gestión de recambios desde los 
comercios autorizados. Permiten una capacidad de 
hasta 4,5Kg cada uno con lastre flexible.

El sistema de inflado es el Direct System Inflator 
2011, con un cuerpo muy robusto y de atractivo 
diseño. Incorpora un filtro metálico en la entrada 
de aire bajo el vástago y cilíndrico alrededor 
de la válvula. La velocidad de inflado ha sido 
recalibrada, siendo un 50% mayor (inflado de la 
talla M en 4 segundos a 1 atm). Su diseño “anti 

arena” incorpora una tobera del inflador bucal 
minimizada. Además el pulsador funciona con 
amplias holguras respecto de su sede, para evitar 
la acción bloqueante de los granos de arena 
e incorpora estanqueidad mediante arandela 
exterior. En definitiva: la arena puede circular por 
el inflador pero sale con facilidad, es muy difícil 
que se bloquee. Otra característica del pulsador 
de inflado es que está integrado en perfil para 
evitar el inflado no deseado al estirar de la tráquea 
para vaciar. La nueva tráquea es resistente y de 
curvatura muy progresiva. Incluye pinza guía del 
latiguillo de inflado.
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El ULTRALIGHT solamente tiene un bolsillo porta accesorios plegable 
integrado en el costado derecho, debajo del portalastre. Ausencia de 
hebillas metálicas, las tradicionales en “D” de las hombreras han sido 
sustituidas por unos bucles de nylon cosidos, existiendo en la zona 
superior e inferior del sistema de lastre dos hebillas “D” en material 
plástico. Ausencia del clásico fajín ventral ajustable por velcro, la 
sujeción del chaleco se realiza por 4  sistemas de cinta + hebillas de 
tridente, una para cada brazo, otra en la zona pectoral y otra, más 
grande, en la zona abdominal. Todas son regulables. La sujeción de 
la botella se realiza por dos cintas de sujeción: una, tradicional, pero 
desplazada hacia la parte inferior y otra mucho mas pequeña, una 
simple cinta de nylon con un hebilla tridente pequeña, que abraza el 
cuello de la botella.
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Las sensaciones
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El test de este Jkt lo he podido realizar con 
distintas configuraciones: la típica de los 

viajes con agua caliente -traje de 3mm y botellas 
de aluminio y acero de 12 L-, y en el Cantábrico 
con trajes gruesos de neopreno y traje seco 
con botellas de 15 y 12 L de acero. Con todas 
ha resultado extremadamente cómodo, tanto 
en inmersión como en superficie, además de 
en tierra durante los accesos -a veces largos- en 
inmersiones de infantería.

Dos únicas pegas, fácilmente subsanables: 
la longitud excesiva de los cordinos de 
accionamiento de las válvulas de descarga, y la 
de la hebilla pectoral. Por lo demás; perfecto para 
cumplir las exigencias de un amante de los jkts 
minimalistas.

Miguel Alvarez | Director aQua

siempre me han gustado los chalecos de alas, 
que me permiten fijarme bien el atalaje al 

cuerpo independientemente del nivel de inflado, 
y con poca estructura, ya que para viajar resulta 
indispensable minimizar al máximo el peso, espe-
cialmente en el caso de los fotógrafos que siempre 
cargamos con decenas de kilos en hierros. El Ultra 
Light de Cressi  cumple a la perfección con estos 
requisitos, y no por ello en detrimento de resisten-
cia del material o en la calidad de los mecanismos.
En resumen, cómodo, resistente y ligero.

Felipe Barrio | Director Ultima Frontera

Estando en Anilao me ofrecieron probar este 
chaleco, y pese a que me sentía confortable 

con el mío de “toda la vida”, accedí a ello.
Lo primero que me llamó la atención fue su 

ligereza – menos de la mitad que mi chaleco 
habitual – y lo sencillo de empacar. En el agua 
me sentí como si no tuviera chaleco, ningún 
tipo de opresión, libertad de movimientos y una 
gran comodidad. Nunca antes había utilizado un 
chaleco de este tipo (alas) pero realmente quede 
gratamente sorprendido.

 
Juan Céspedes | Cliente Ultima Frontera Viajes
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-elite/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-superior/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-asmaa/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-leo/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-orion/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-virgo/
http://vimeo.com/emperordivers/videos
http://www.emperordivers.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://maldives.emperordivers.com/
mailto:emperor%40ultima-frontera.com?subject=
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BIOLOGIA LA ZONA DE ROMPIENTE
vida en las charcas
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Cerca de la costa podemos 
ver una ola rompiendo contra 
una roca, creando un rocío 
de espuma y un vórtice de 
salpicaduras, pero no es más 
que un cruce de caminos 
que da paso a uno de los 
ecosistemas más variables, 
diversos y entrañables de 
nuestras costas: la zona de 
rompiente y sus charcos de 
marea. 

Texto y fotos: Javier Murcia Requena

Cerca de la superficie, donde las 
condiciones medioambientales 
son más variables que en otros 

lugares de la costa, las poblaciones de 
organismos, que a priori parecen más 
escasas, deambulan por doquier por estos 
ecosistemas fronterizos entre el mar y 
la tierra. Aunque a primera vista no lo 
parezca, se trata de un ecosistema rico 
en especies, bañado por una multitud de 
organismos de distintas formas, tamaños, 

y colores, cuya variedad y diversidad es 
sorprendente. 

Desde algas calcáreas que pueden 
crear grandes plataformas esponjosas 
donde pequeños crustáceos isópodos o 
anfípodos corretean en busca de refugio, 
hasta multitud de pequeñas caracolas 
alimentándose de las algas microscópicas 
que recubren las rocas, sin contar con los 
famosos cangrejos recorriendo las fisuras 
de las rocas. 

Bienvenidos a uno de los ecosistemas 
menos conocido de nuestras costas...

# Como curiosidad 
decir que los 
cirrípedos son 
hermafroditas y 
que poseen uno 
de los órganos 
copuladores más 
grandes del reino 
animal

" Los balanos 
forman costras 
sobre las rocas de 
rompiente
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Los tomates de mar son un símbolo de 
estas zonas de rompiente. Retienen una 

cierta cantidad de agua en el interior de su 
cuerpo cuando baja la marea, para sobrevivir

Un ecosistema variable
La zona Mediolitoral, vulgarmente conocida 
como de mareas o de rompientes, es aquella en 
la que se encuentran una serie de organismos 
marinos capaces, de una manera u otra, de 
sobrevivir a un medio tan hostil donde las 
variaciones de salinidad, temperatura y el grado 
de inmersión son acusados y están a la orden 
del día. La amplitud de la zona de rompiente 
va a depender, en gran parte, de la intensidad 
del oleaje, de la inclinación y de la orientación 
del litoral, ya que las mareas en el Mediterráneo 
son casi inexistentes (en las costas Atlánticas 
ocurre todo lo contrario). Sin embargo los 
habitantes de esta zona se encuentran 
divididos en dos subzonas: los que aguantan 
más la desecación y apenas sufren cambios 
morfológicos y metabólicos, los encuadramos 
en el Mediolitoral superior ya que la inmersión 
es rara y la insolación constante. Sin embargo, 
los que necesitan estar más a remojo están 
incluidos en el Mediolitoral inferior, donde las 
inmersiones son más frecuentes y duraderas, 
y donde sus organismos están marcados por 
fuertes factores bióticos como depredación y 
competencia. Los habitantes de esta subzona 
pueden sucumbir si la bajamar es muy 
resaltada y duradera, para ello, o son capaces 
de huir, o simplemente atrapan un poco de 
agua en su interior. 



La zona de rompiente
Aunque no es del todo necesario el equipo de buceo, si es un buen 
lugar para descubrir y convivir con algunas especies interesantes, y en 
algunos casos endémicas de estas franjas costeras. Sobre esta banda 
predominan ciertas algas, algunas de ellas nos servirán para percibir 
el estado de conservación de nuestras costas ya que son muy buenas 
bioindicadoras de la calidad medio ambiental del agua. El caso más 
representativo es el de las algas pardas Cystoseira amentácea, Cystoseira 
compressa, Sargassum vulgare, y rojas Laurencia papillosa.

Estas especies pueden llegar a formar un cinturón bien definido 
e inconfundible, que según el grado de madurez, pude albergar 
numerosos invertebrados como pequeños crustáceos, moluscos, o 
incluso larvas de peces cuando la marea está en su punto más álgido. 

# Zona de rompiente con numerosos algas pardas (Sargassum vulgare ) que 
indican una buena calidad de la costa
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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=
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Escudos vivientes
El grado de movilidad entre los organismos de 
esta franja superior es amplio ya que suben 
constantemente en busca de agua y de alimento, 
aunque eso sí, pueden aguantar fuera del agua un 
tiempo bastante considerable. 

El caso más representativo es el de las lapas 

y chitones. Las lapas, como tal, son caracolas 
irreconocibles que en lugar de la concha en espiral 
típica lleva en el dorso un cono muy abierto que 
se adhiere con fuerza a la roca. Su papel en estos 
ecosistemas es crucial para muchas especies ya 
que estos primitivos moluscos moldean y limpian 
de algas la superficie de las rocas. 

De esta manera se establece un equilibrio 
entre “población de algas y moluscos”. Si no fuera 
por ellos, estas algas proliferarían y evitarían la 
presencia de otros animales que buscan en la 
roca desnuda un lugar donde anclarse y así evitar 
despegarse cuando las olas azotan este delicado 
ecosistema. 

Las lapas deambulan por la noche en busca de algas. 
Las  jóvenes suelen aparecer a más profundidad que 
las adultas. Esto se debe a que los juveniles no pueden 
retener tanta agua en su interior y morirían.
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Otro caso similar es el de los chitones. 
Estos moluscos, incluidos dentro de la clase 
Polyplacophora, van raspando con su rádula 
(lengua repleta de pequeños dientecillos) el 
crecimiento algal que cubre la roca y a diferencia 

de otras conchas, las placas calcáreas de estos 
moluscos se hallan recubiertas por tejido vivo que 
no sólo dispone de ojos muy simples, sino también 
de células sensoriales del tacto y percepción 
química. 

Detalle chitón

" En las imágenes podemos observar la variabilidad 
de coloración del Chiton olivaceus

Chiton olivaceus de color pardo

Chiton olivaceus de tonalidad amarillenta

Chiton olivaceus con tonos rojizos

Chiton olivaceus de tonalidad verdosa
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Mediolitoral inferior y charcos de marea
No hay duda de que el mediolitoral inferior 
es un verdadero oasis de vida, y que sus 
especies, algo más variadas, se encuentran 
más tiempo sumergidas e incluso muchas 
de ellas, procedentes de aguas más 
profundas suben para alimentarse o 
buscar protección, de manera que forman 
parte en algún momento del día de este 
estrecho cinturón. Uno de los símbolos 
en esta zona son los “tomates de mar”. 

&& Ortiga de mar 
muy abundante en 
charcas de marea

& El gasterópodo 
Dendropoma lebeche y 
Dendropoma petreum 
pueden formar 
microarrecifes. Se 
trata de una especie 
protegida y suele 
aparecer en zonas 
con aguas limpias y 
de alta calidad

Estas anémonas de color carmesí tienen la 
peculiaridad de retener una cierta cantidad 
de agua en el interior de su cuerpo cuando 
baja la marea y así poder sobrevivir, 
aunque se ha podido observar que si la 
bajamar es muy duradera pueden llegar 
a sucumbir. Otras anémonas frecuentes 
son la ortiga de mar (Anemonia sulcata), 
Aiptasia diaphana y en menor medida la 
Aiptasia mutabilis. Al hablar de la fauna del 
mediolitoral inferior, es preciso comentar 

que los microarrecifes que forman el 
gasterópodo Dendropoma lebeche (una 
especie recién descrita) y Dendropoma 
petreum constituyen el hábitat de diversas 
especies y contribuyen a aumentar la 
diversidad biológica. Por ejemplo, en los 
huecos que forman estas formaciones 
deposita sus huevos el blénido o “babosa” 
Coryphoblennius galerita, uno de los peces 
mejor adaptados a la zona donde rompen 
las olas.

Anémonas Aiptasia diaphana. 
Pueden aparecer en charcos de 
marea y en puertos y escolleras
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Con garras y a correr
En la zona donde azotan las olas habita asimismo 
el cangrejo corredor o mulata (Pachygrapsus 
marmoratus) que se reconoce fácilmente por su 
caparazón rectangular y de jaspeado aspecto. Se 
puede decir que es el atleta de esta zona y puede 
hacer frente al oleaje aplanándose y manteniéndose 
con la fuerza de sus patas y de sus garras aferradas 
a las asperezas y micro fisuras de la roca. Además 
este cangrejo puede alejarse del agua gracias a unas 
estructuras a los lados del caparazón que retiene 
un poco de agua, suficiente para captar el oxígeno 
necesario para la respiración. Por supuesto, el 
cangrejo necesita renovar de forma periódica esta 
carga de agua oxigenada. Esta especie presenta 
una gran capacidad de regeneración y en caso de 
amputarse alguna de sus extremidades, éstas serán 
sustituidas por una nueva durante la siguiente 
muda. 

Otro cangrejo que comparte hábitat con la mulata 
es el gran cangrejo moruno (Eriphia verrucosa). Se 
trata de uno de los mayores depredadores de los 
charcos de marea ya que es el terror de cangrejos, 
blénidos, moluscos y otros pequeños peces e 
invertebrados. Con sus grandes pinzas pueden 
despegar de la roca a una oreja de mar. 

Entre las algas de la zona de rompiente también 
es posible observar al rarísimo cangrejo (Acanthonix 
lunulatus). Se trata de una especie emparentada con 
los centollos y que se camufla perfectamente.

#
Cangrejo corredor 

o mulata
Cangrejo moruno

$
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Rareza biológica
No hay duda de que Clinitrachus argentatus es uno de 
los peces más difíciles de ver y fotografiar de nuestras 
costas. Se trata de una especie esquiva que rara vez 
supera los 10 cm de longitud. Vive ligada a varias 

especies de algas pardas que le sirven de guarida 
en los fondos rocosos someros, y normalmente se 
encuentran en la base de la vegetación o “trepando 
entre sus ramas”, con unos movimientos que 
recuerdan a un pequeño reptil prehistórico, por lo 

tanto hablamos de un mal nadador. Los juveniles se 
concentran normalmente en la base de Cystoseira 
sp y se pueden observar varios individuos juntos. 
Comparten hábitat con un cangrejo muy peculiar de 
la familia del centollo: Acanthonix lunulatus 

El extraño y bello cangrejo 
verde (Acanthonix lunulatus)

Un pez dificil de ver 
(Clinitrachus argentatus)
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La pequeña brujita de roca 
(Clibanarius erytropus)

Cangrejos ermitaños y camarones
No podemos dejar fuera del tintero a los cangrejos ermitaños, 
algunos como el bello ermitaño roquero (Clibanarius erythropus) son 
abundantes y no se despegan nunca de estas zonas de rompiente, 
además son capaces de salir del agua y atravesar zonas secas. 

Los camarones también se dejan ver con frecuencia y tienen la 
curiosidad de trabajar “incansablemente” eliminando cualquier trozo de 
materia orgánica que encuentre a su paso, hablamos de un verdadero 
carroñero.

https://www.youtube.com/watch?v=b1QhOUQg1Os&feature=youtu.be
http://www.atlantishotel.com
http://www.ultima-frontera.com
mailto:atlantis%40ultima-frontera.com?subject=
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Blénidos, Pequeños espías
Como en cualquier hábitat submarino no 
pueden faltar los peces y aunque no son muy 
numerosos, en cuanto a variedad de especies se 
refiere, podemos encontrar con frecuencia varios 
blénidos, y en densidades a veces descomunales. 
Algunos de sus representantes, como ocurre con 
la babosa reticulada (Lipophrys canevae), la moma 
(Caryphoblennius galerita), el gallerbo o el blénido 
dormilón (Aidablennius sphynx) pueden incluso 
habitar durante algún tiempo el mediolitoral 

superior aislados en grandes charcos que deja 
la marea o el oleaje, pero de ellos hablaremos a 
fondo más adelante.

No hay duda de que las babosas más conocidas 
en nuestras costas son las que viven en los 
charcos de marea. Desde el pequeño dormilón 
(Aydablennius sphynx) hasta el estrambótico 
gallerbo (Lipophrys pavo) los pequeños blénidos 
viven asociados a uno de los ecosistemas más 
variables que se conocen, donde una simple lluvia 
o una prolongada insolación pueden alterar las 

condiciones físico-químicas del agua. Aun así 
pueden sobrevivir y reproducirse e incluso estar 
un tiempo fuera del agua gracias a la baba que 
genera su cuerpo, eso sí, dando pequeños saltos 
para encontrar un nuevo charco. Algunas especies, 
como los machos de gallerbo, pueden estar 
varias horas en orificios profundos por encima 
del nivel del mar, o incluso como anécdota decir 
que Coryphoblennius galerita y Lipophrys trigloides 
pasan voluntariamente las noches de verano fuera 
del agua para evitar depredadores.

# Detalle de un gobio anémona fotografiado en una 
gran charca de marea

# Danza de cortejo entre una pareja de Parablennius 
sanguinolentus

# La babosa moma (Coryphoblennius galerita) suele 
encontrarse sobresaliendo fuera del agua
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En las charcas intermareales son muy familiares 
el dormilón (Aidablennius sphynx), con un 
inconfundible ocelo azul bordeado de rojo detrás 
de los ojos; el curiosísimo blénido incógnito 
(Parablenius incognitus), cuyos tentáculos son 
extremadamente largos, la futurra (Lipophrys 
trigloides), un blénido que presenta una cabeza 
maciza de perfil abrupto y el Lipophrys canevai.

También podemos encontrarnos, pero con 
menos frecuencia la abundante lagartina 
(Parablenius sanguinolentus) y la cabruza 
(Parablenius gattorugine), con sus tentáculos 
tupidos en forma de “abeto”. Son los dos 
blénidos más grandes de nuestras costas. En 

zonas más batidas por el agua prevalece la 
rara babosa crestada (Scartella cristata) y la 
moma (Coryphoblennius galerita). En puertos 
contaminados y lagunas costeras abunda el 
blénido pavo (Lipophrys pavo), un blénido con 
un ocelo azul detrás de los ojos y una cresta muy 
marcada. También podemos encontrar otros peces 
como los famosos gobios. Los gobios son peces de 
pequeño tamaño típicamente  bentónicos (aunque 
también los hay que nadan entre aguas), y por lo 
tanto están adaptados a vivir pegados al fondo. 
En las charcas de marea podemos encontrar varias 
especies como Gobius cobitis, Gobius geniporus, 
Gobius paganellus o el gobio anémoma.

Detalle de una cabruza 
(Parablennius gattorugine)

La pequeña flora (Lipophrys canevai) es un 
pequeño blénido que se refugia en un agujero 
o huye a la superficie si se le molesta

Blénido incógnito 
(Parablenius incognitus)
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javier Murcia nació en Cartagena. Vivir 
cerca del mar hizo que su afición por los 

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

Sus fotos han salido publicadas en diversos 
libros de fauna marina, carteles, pósters y 
folletos de diversas fundaciones ecológicas, 
y han sido y son expuestas en museos y 
exposiciones. Actualmente, colabora con ANSE 
y con diversas revistas regionales y nacionales 
sobre temas de naturaleza y biología marina.
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El reino de Hades
Como en la mitología griega en los charcos de 
marea y en sus aledaños aparece un pequeño 
pez de aspecto místico y de fuerte carácter 
que deambula entre rocas y algas como un 
duende en un bosque primigenio. Se trata de 
Aidablennius sphynx o dormilón, un blénido 
cuyo nombre científico significa “Hades, dios 
de los muertos y del infierno” que procede 
del griego: aida (de Hades, dios del infierno) 

y blennios (mucus, mucosidad). Se trata de 
una especie endémica del Mediterráneo y 
que no supera los 8 cm de longitud. Durante 
la reproducción los machos hacen gala de 
una verdadera tesonería, siguen y cortejan, 
realizando despliegues espectaculares de su 
aleta dorsal a las hembras, con el fin de que le 
acompañe a su nido. Durante esta época los 
machos se vuelven muy agresivos y son muy 
frecuentes las luchas entre ellos.

" Batalla campal entre dos machos de dormilón 
(Aidablennius sphynx)

( Macho alzando aleta dorsal en época de 
reproducción

http://www.javiermurcia.com.es/
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Ahorra un 25% en las semanas Dive the World.

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.com
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http://www.aggressor.com/
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mailto:aggressor%40ultima-frontera.com?subject=
mailto:info%40aggressor.com?subject=
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TEsT OLYMPUs 
Tough TG4



Texto y fotos: Miguel Álvarez | about.me 

La robusta cámara compacta Olympus TG4, incluye un sensor tipo 
1/2.3’’ CMOS de alta velocidad y 16 megapíxeles y un procesador 
de imagen TruePicVII de alto rendimiento con los que se 

obtienen imágenes en formato jpg y raw y vídeos Full HD. 
Su objetivo de 9 lentes (cuatro asféricas) en 7 grupos tiene una 

distancia focal de 4,5-18.0 mm (equivalente en 35mm a un 25-100 mm) 
y una apertura máxima de 1:2.0-4.9. Su zoom óptico 4x gran angular 
está equipado con AF FAST. 

La TG4 es la cámara ideal para realizar fotos en exteriores y deportes 
de acción, ya que sin necesidad de caja estanca es sumergible hasta 
-15 m, resiste la congelación hasta -10 °C, la compresión hasta 100 kg 
y las caídas desde una altura de 2,1 m. Permite capturar la naturaleza 
en detalle desde una distancia mínima de enfoque de tan solo 1 cm, y 
su función microscopio posiblemente consiga las mejores imágenes 
macro de su categoría.

Veamos el profundo análisis a la que la hemos sometido.
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%20https://about.me/miguel.alvarez
mailto:info%40wwdas.com?subject=
http://www.sirenfleet.com
http://www.masterliveaboards.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com
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Usabilidad & Ergonomia
La TG4 tiene un tamaño de 111,5 x 65,9 x 31,2 mm 
y un peso de 247 g (batería y tarjeta de memoria 
incluidas). No tiene visor óptico del tipo al que 
estamos habituados en cualquier cámara reflex. 
Para visionar lo que queremos fotografiar o grabar 
se utiliza un monitor LCD fijo situado en la parte 
posterior, con un tamaño de pantalla de 7,6 cm / 
3’’ (3:2), una resolución 460.000 pixeles, ajuste de 
nitidez/luminosidad de +/- 2 niveles, y asistencia al 
encuadre. 

La información que aparece en ella es fácilmente 
legible y personalizable, pudiendo mostrar y variar 
de manera intuitiva -estando en modo disparo- el 
nivel de exposición, la compensación del flash, 
el balance de blancos, ISO, proporción, tamaño y 
resolución de la imagen, modo y sub modo que 
se está utilizando, capacidad actual de batería y 
de la tarjeta de memoria, brújula y manómetro, 
y todo lo necesario para tomar la imagen 
correctamente. Además permite acceder al menú 
para variar de modo y parámetros directamente.
Toda la información que aparece en la pantalla se 
controla desde la botonera situada a su lado en 
la parte inferir derecha, accionando con el dedo 
pulgar de manera sencilla e intuitiva. Todos los 
mandos son de pequeño tamaño, pero están muy 
bien diseñados, son fáciles de usar con manos 
desnudas, pero muy difícil con guantes. 

El acceso a la zona de carga y descarga de datos 

y energía y el compartimiento de la tarjeta de 
memoria y la batería, es fácil. Las tapas de estas 
dos zonas “criticas” en cuanto a estanqueidad están 
muy bien diseñadas y tienen un cierre doble, para 
mayor seguridad. Es una cámara con una acertada 
ergonomía, fácil de usar, con un tacto y peso 

adecuados para usar con las manos frías y mojadas, 
y que ofrece una sensación de robustez que facilita 
el uso en condiciones adversas (agua fría, nieve, 
barro, etc.) y en situaciones embarazosas para un 
fotógrafo (dentro de un río, entre el oleaje, colgado 
de una cascada, en mitad de una ventisca...).

& Monitor LCD que nos permite  
visionar lo que queremos 
fotografiar o grabar

" Fácil acceso al compartimento 
de memoria y a la batería. Tapas 
muy bien diseñadas y con doble 
cierre para mayor seguridad en 
cuanto a estanqueidad
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Un gran menu de Programas, Modos y Funciones
La TG4 no tiene modo manual. Ofrece un amplio menú 
de programas y modos que incluyen desde el clásico 
modo auto, a un modo A -prioridad de apertura- 
donde puedes escoger entre tres posibles opciones de 
apertura, además de dos modos personalizables donde 
guardar las opciones elegidas como idóneas por el 
usuario según las condiciones de trabajo a las que se 
enfrente. 

Los modos más atractivos para un fotógrafo 
subacuático son las 5 posibilidades que se nos ofrecen 
en el modo subacuático donde puedes elegir entre 
las funciones HDR -alto rango dinámico-, macro, 
acción, paisaje estático y playa. También podemos 
seleccionar un balance de blancos subacuático en el 
novedoso modo microscopio, con el que se consiguen 
espectaculares tomas supermacro sin necesidad de 
lentes de aumento. 

El modo microscopio tiene funciones de macro, 
apilado de enfoque -que ofrece macro con mayor 
profundidad de campo- bracketing -que con un solo 
disparo toma varias fotos con distinto enfoque-, y por 
último, una de supermacro que muestra el número de 
ampliación. 

El modo escena SNC nos ofrece 19 de las clásicas 
funciones de este rango de cámaras -retrato, cocina, 
panorámica, puesta de sol, paisaje, interiores, etc.- más 
utilizadas en fotografía no subacuática. Además el modo 
P nos ofrece 7 filtros artísticos del tipo modo dramático, 
diorama, estereopenico, pop art, etc. 5,2 mm   f/1.0   1/50   Iso 800

3,3 mm   f/8.0   1/320   Iso 100
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Todos estos modos y opciones son personalizables a nivel de tipo 
y compensación del flash, control de exposición, balance de blancos, 
formato, tamaño y resolución de la imagen y en su gran mayoría son 
compatibles entre ellas (por ejemplo, puedes usar el modo microscopio 
con balance de blancos subacuático y filtro “vivid” para fotografiar un 
pequeño nudibranquio de colores, o, seleccionar el modo A-prioridad 
de apertura + filtro tono dramático y tomar decisiones sobre el nivel de 
exposición y la apertura para un paisaje de montaña entre nubes) por 
lo que las posibilidades de juego se amplían bastante. 

A pesar de lo que opinen los puristas, puede que no sea tan 
necesario un modo manual, al fin y al cabo.

5,5 mm   f/2.0   1/125   Iso 400 

http://http://www.revistaaqua.com/aqua-viaja-a-azores-isla-de-santa-maria/


La novedad: Formato Raw
Una novedad que presenta este modelo con 
respecto al resto de los modelos de la gama 
TOUGH de Olympus es la posibilidad de guardar 
las imágenes en formato RAW, lo que significa que 
la cámara no realizará postprocesado alguno, ya 
que se limitará a almacenar la información en la 
memoria. Seremos nosotros quienes debamos 
realizar este postprocesado lo que nos permitirá un 
mayor control sobre el aspecto final de la imagen. 
Para poder realizar estos ajustes necesitaremos 
software específico para procesar los ficheros RAW 
y convertirlos en JPEG o TIFF. 

Algunos aspectos que podremos manejar 
serán el balance de blancos, la exposición, el 
contraste, la saturación, y la calibración de los 
distintos canales de color, todo ello sin pérdida 

de información. La TG4 permite la tomas de 
imágenes en este formato, pero no en todas sus 
posibles combinaciones de modos y funciones. 
Las excluidas son: HDR y HDR subacuático, focus 
brkt, apilado de enfoque en modo microscopio, 
live composite, noche + retrato y e-portrait. Todos 
los citados son modos y funciones que realizan 
procesados de software durante la toma de 
imágenes.

Los extras
La TG4 incluye de serie unas cuantas características 
tecnológicas específicas que la ayudan a ser 
una herramienta muy eficaz en un tamaño muy 
contenido. Gracias a las capacidades Wi-Fi y a la 
aplicación OI. Share puedes transferir de forma 
inalámbrica fotos a tu teléfono móvil o tableta en 

cualquier lugar, así como utilizar el teléfono móvil 
para accionar la cámara a distancia.

La tecnología GPS permite registrar la 
localización de las fotografías que realizas. Además, 
la función de brújula electrónica funciona incluso 
con la cámara apagada, y la de barómetro permite 
obtener la presión atmosférica, la profundidad 
o la altitud del lugar en el que estás tomando 
imágenes. 

Instalando la app OI. Track, puedes añadir datos 
GPS a las fotografías que compartes. 

La TG-4 también dispone de una amplia gama 
de accesorios disponibles: Carcasa estanca, luz 
Guía LED, Teleconvertidor Ojo de Pez, Tele o Gran 
Angular Subacuático, flashes subacuáticos, etc. que 
permiten un uso mas avanzado que será analizado 
y publicado en el próximo número. 
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# Flash anular para fotografía macro

& Objetivo gran angular

! Adaptador para acoplar objetivos y accesorios



Las sensaciones: TG4 bajo el agua sin caja 
estanca ni flashes externos
En esta parte del test vamos a presentar imágenes 
subacuáticas realizadas con la TG4 sin caja estanca 
ni flashes externos, accesorios en fase de análisis 
actual, que serán publicados en el futuro. 

En este sentido, esta pequeña maravilla 

posibilita la toma de imágenes subacuáticas por 
si sola que con cualquiera de las otras cámaras 
presentes hoy en el mercado serian muy difíciles -y 
en algún caso imposibles- de conseguir.

Me estoy refiriendo a trabajos de filmación y foto-
grafía en ecosistemas de agua dulce y en la zona 
intermareal. En estas acciones muchas veces esta-

mos trabajando en sitios inverosímiles, entre rocas 
a muy poca agua, o con especies que viven entre 
algas, materia en descomposición, arena y fango, 
escondidas en pequeñas cavidades, etc., donde una 
cámara de mayor tamaño o con caja estanca no po-
dría trabajar por problemas de espacio, enturbiaría 
el ambiente y asustaría a los especímenes. 
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5.5mm   f/9.0   1/125   -0,7   Iso 100  

9.6 mm   f/3.0   1/200   Iso 500 5.9 mm   f/3.2   1/125   Iso 100  18mm   f/4.0  1/100   -1   Iso 1600

5.2mm   f/3.0   1/80   Iso 800 5.2mm   f/ 2.0   1/500   Iso 125



En otras ocasiones, el escenario eran pequeñas surgencias 
y cursos de agua dulce, charcos, fuentes y abrevaderos de alta 
montaña, con aproximaciones largas, y donde además de lo 
anteriormente expuesto, el peso y volumen del equipo es un 
punto más a favor de la TG4. 

Otra de sus grandes virtudes es su dureza. La cámara es 
extraordinariamente dura y soporta el trabajo duro y el abuso de 
manera impecable. Hemos estado fotografiando la eclosión de 
huevos de anfibios en charcos cubiertos por hielo, de anfibios 
adultos en abrevaderos con agua helada, en pequeños y 
enfangados riachuelos, en fuertes corrientes de deshielo, la hemos 
rebozado en arena, nieve, ha llevado golpes, se ha caído en varias 
ocasiones y ha sido olvidada en la furgoneta sin endulzar durante 
días… y solo tiene un par de pequeños rayonazos en la pantalla.
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3.3mm   f/2.0   1/500   Iso 100  3.3mm   f/2.0   1/100   +0,3   Iso 200

5.5mm   f/2.0   1/125   Iso 250
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9.0 mm   f/3.0   1/160   +0,3   Iso 800



Su ergonomía es notable y está muy estudiada. 
En cuanto a calidad de imagen, es comparable 
a sus competidoras de otras marcas de la gama 
de compactas de gama media incluso alta: tiene 
un sensor un poco pequeño que se contrarresta 
con una óptica muy luminosa gracias a su buena 
apertura máxima, con una longitud focal y zoom 
óptico correctos. 

El uso del zoom electrónico tiene como 
resultado imágenes ruidosas, es mejor opción 

en caso de tomas supermacro utilizar el modo 
microscopio. 

Los controles de iso, exposición, medición, 
balance de blancos son también muy correctos, 
destacando su excelente estabilizador de imagen. 

No son visibles aberraciones destacables en 
tomas de gran angular, aunque utilizando el zoom 
con poca luz el resultado es ligeramente ruidoso. 

El disparo en modo ráfaga es mejorable, al igual 
que el control de luminosidad de la pantalla.

Ofrece unos correctos formatos de imagen, 
además de estupenda y fácil conectividad.

En definitiva una cámara muy dura y resistente, 
que nos ofrece la posibilidad de tomar buenas 
imágenes de peces y sujetos y un espectacular 
macro sin necesidad de accesorios y con una 
excelente relación calidad/precio. 

Si le añaden un control 100% manual y un 
sensor mas grande, no tendrá rival entre las 
cámaras de su categoría. 
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4,5 mm   f/2.0   1/60   Iso 160 Agarradera deportiva para arnés o correa de mochila 
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EL RESORT #1 DE BUCEO EN ROATAN

2 1X
TARIFAS ESPECIALES

2016 & 2017

(+34) 91.571.84.70

ark@ultima-frontera.com

RESERVA HOY: 

Top Hotel
HONDURAS

2014  •  2015  •  2016 DESCUBIERTO POR TI

DISEÑADO POR
LA NATUALEZA

La mayor barrera coralina del Caribe, playas paradisíacas y un exótico 
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

L a  p r i m e r a  p e r s o n a  p a g a  n o r m a l  y  l a  s e g u n d a  v i e n e  g r a t i s   |   W I F I  G r a t i s   |   S u j e t o  a  d i s p o n i b i l i d a d .

Click para ver video

Ver video

Islas de la Bahia
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http://www.anthonyskey.com/
mailto:akr%40ultima-frontera.com?subject=
https://www.facebook.com/AnthonysKeyResort
https://twitter.com/AKResort
https://www.youtube.com/user/AnthonysKey
https://es.pinterest.com/anthonyskey/
https://www.instagram.com/anthonyskeyresort/
https://www.youtube.com/watch?v=K2-5I4P0910&list=PLLtuZWNLNTd6f2curxzOlvYyEn6RYCd-H
http://www.anthonyskey.com/package-rates.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FmFCeOIkAT0
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Texto y fotos: Carlos Minguell | @

Las compactas y los primeros planos
Aunque las diferencias entre distintos modelos pueden ser muy 
notables en este aspecto, por regla general las cámaras compactas 
tienen una buena capacidad de aproximación: no deberíamos tener 
problemas para conseguir una foto de un pez pequeño (Digamos unos 
10cm) completo. También muchas cámaras actuales nos permitirán 
realizar tomas de sujetos bastante más pequeños, aunque es probable 
que empecemos a encontrar algunas dificultades para hacer una buena 
foto.

La mayor parte de las compactas tienen un modo “Macro” que 
permite enfocar a una distancia muy corta, incluso de tan solo 1 
centímetro en algunos modelos. Esta capacidad extra de acercamiento 
se consigue a cambio de perder 
capacidad de enfoque lejano, lo 
cual no es mayor problema que 
la necesidad de desconectar el 
modo macro cuando volvemos 
a fotografiar a distancias más 
lejanas, pero el punto débil de 
algunas cámaras es que este modo 

Ahora ya tenemos todos los conocimientos necesarios para 
conseguir fotografías correctamente expuestas, tanto con 
luz de flash, como con luz solar o ambas al mismo tiempo. 
Ha llegado el momento de que nos centremos en los 
materiales y técnicas que nos pueden ser útiles para  cada 
tipo de fotografía, empezando por la de primeros planos, 
más popularmente conocida como Macro.

http://www.ocean-photos.es
http://www.carlosminguell.es/
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limita el rango de focales utilizables del zoom, llegando en 
algunos modelos a poder solo utilizar una focal fija y, lo que 
es peor, casos en que esa focal es la más angular del zoom. 
Verse obligado a fotografiar los primeros planos con el zoom 
en la zona angular es un problema por varios motivos:

n   El primero es que dificulta la iluminación con flash por 
falta de espacio entre el frontal y el sujeto: no es lo mismo 
poder utilizar el zoom en su posición “tele” y disponer de 
15 centímetros de distancia para colocar el flash, que tener 
que sacar la misma imagen a 5 centímetros con el zoom 
en angular. En este último caso, será difícil conseguir una 
iluminación adecuada al tener que colocar el flash en un 
ángulo muy abierto respecto al eje óptico, a menos que 
usemos dos flashes y ello nos permita controlar las sombras 
generadas por la luz de su compañero.

n   Aunque podamos solucionar el problema de la 
iluminación con un segundo flash, aun tendremos otro 
irresoluble: fotografiamos animales salvajes y muchos 
sujetos no van a permitir que les acerquemos nuestro equipo 
fotográfico a 5 centímetros de distancia. No pasa nada si 
estamos retratando una esponja, pero imagínate lo que 
pasará con un blenio…

Y aunque sea secundario en relación a estos 
inconvenientes, también está el hecho de que una toma muy 
cercana con una focal angular suele tener más distorsión 
(Deformación de la imagen) que el mismo encuadre del 
sujeto realizado con una focal más larga. Como vemos, a 
efectos prácticos, no solo es importante la capacidad de 
aproximación que tiene una compacta, sino también cómo 
consigue esa aproximación.

Scubashooters.net E-Magazine
features the best

in Scubashooters.net content
and high-resolution photography 

from all over the world

http://www.scubashooters.net
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Lentes macro
Sea cual sea la capacidad de aproximación de 
nuestra compacta, podemos mejorarla colocando 
una lente de aproximación (Lente macro) delante 
del frontal de la caja estanca. Estas lentes reducen 
la distancia de enfoque de nuestro zoom en todas 
sus focales y por tanto nos permiten conseguir 
un mayor ratio de reproducción (Aumento) en 
nuestras fotografías. Para que nos entendamos, 
es como poner una lupa delante de la cámara. 
Aunque una lente de aproximación se caracteriza, 
como cualquier otra lente, por su longitud focal, 
estamos más acostumbrados a valorar la capacidad 
de aproximación de una lente macro por su 
potencia en dioptrías (Que no es otra cosa que el 
inverso de su longitud focal en metros). Cuanto 
mayor sea el número de dioptrías, más aumento 
nos proporcionará una lente, pero debemos tener 
presentes dos cosas antes de elegir la lente macro 
que nos interesa:

n   Como ya hemos dicho, cuanta mayor es 
la potencia de la lente, más cerca podremos 
enfocar al sujeto, pero menor será el rango de 
enfoque utilizable: con la lente puesta en nuestro 
frontal ya no podremos enfocar más allá de una 
determinada distancia, que será menor cuanto 
más potente sea la lente. Por ejemplo, suponte 
que tu cámara, sin este accesorio, es capaz de 
fotografiar desde el infinito hasta una distancia 
mínima que te permite sacar una esponja en la que 

hay un nudibranquio. Bien, ahora le colocas una 
lente de aproximación de +5 dioptrías y pasas a 
poder fotografiar la esponja completa enfocando 
al infinito y solo el nudibranquio enfocando a la 
mínima distancia. Supongamos que ahora cambias 
la lente por una de +10: con ella puedes fotografiar 
la cabeza del nudibranquio cuando enfocas a la 
mínima distancia, pero solo medio cuerpo del 
molusco cuando enfocas a infinito… ya no puedes 
fotografiar el nudi completo, ni con lente macro, 
ni sin lente macro, lo cual puede resultar bastante 
irritante.

n   Cuanto más potente es una lente macro, 
más difícil es que obtengamos una imagen de 
buena calidad con ella: el aumento de potencia 
trae generalmente consigo un aumento de las 
aberraciones, principalmente cromática y esférica. 
La primera motiva bordes de colores “falsos” en las 

zonas de contraste de la imagen y la segunda hace 
que las zonas periféricas aparezcan poco nítidas, 
como si estuvieran fuera de foco. Es cierto que, en 
las cámaras compactas, los problemas de calidad 
de las lentes macro pasan más desapercibidos 
gracias a que las lentes de cámaras con sensores 
pequeños usan solo la parte central de la lente 
macro para formar la imagen (Comparado con 
las cámaras con sensores más grandes, como las 
réflex) y esta es la zona que aporta mejor calidad 
en cualquier lente. 

De todos modos, las diferencias de calidad entre 
lentes macro existen: no será difícil obtener buena 
calidad de imagen con una lente de potencia 
moderada (Y a un precio moderado), mientras 
que obtener buena calidad con una lente potente 
requerirá invertir en una lente muy buena… y 
probablemente muy cara.



% En esta 
toma se utilizó 
una velocidad de 
obturación baja, lo 
que motivó que la 
luz solar expusiera 
la escena tiñéndola 
de azul y “velando” 
los colores cálidos

& Por el 
contrario, para 
esta imagen se usó 
la velocidad más 
rápida posible, 
eliminando de 
este modo toda 
influencia de la luz 
solar y obteniendo 
una fotografía rica 
en colores al recibir 
el sujeto solo luz del 
flash

La iluminación en macro
En principio, es más fácil conseguir una 
buena iluminación en una toma macro que 
en otro tipo de fotografía: fotografiamos 
a muy corta distancia y, como norma 
general, nos interesa captar el colorido y 
contraste de los sujetos fotografiados, así 
que el protagonismo del flash va a ser total 
en los primeros planos. Por el contrario, 
exponer con luz solar a nuestros sujetos 
solo aportaría una dominante azulada, 
que perjudicaría el colorido y el contraste 
de la imagen, por lo que casi siempre 
preferiremos prescindir de su influencia. 
Si recordamos lo expuesto en nuestra 
anterior entrega del curso, dedicada a 
la luz mixta, nos daremos cuenta de que 

la mejor forma de evitar la influencia 
de la luz solar será subir la velocidad de 
obturación todo lo posible mientras no 
afecte a la exposición de la luz de flash 
(Con los modernos flashes, raro será que 
no podamos disparar a velocidades tan 
rápidas como 1/1000 de segundo). Como 
estamos muy cerca del sujeto y podemos 
permitirnos usar diafragmas cerrados, la 
luz solar dejara de ser una preocupación 
en las tomas macro. 
Esto simplifica las cosas al máximo en 
cuanto a exposición: nos limitaremos 
a dejar puesto el diafragma más 
cerrado disponible (f/8 en la inmensa 
mayoría de las compactas) y a regular la 
potencia de nuestro flash para obtener 

la exposición correcta (Puedes repasar 
todo lo relativo a exposición con flash, 
incluida la conveniencia del sistema 
TTL, en la 5ª entrega del curso - aQua 
#20). Es cierto que la exposición con luz 
de flash a corta distancia es delicada, 
ya que basta un pequeño cambio en la 
distancia para que la exposición cambie 
notablemente, pero tengamos en cuenta 
que el rango de distancias utilizadas va a 
ser muy similar siempre y con la práctica 
nos acostumbraremos a trabajar con 
bastante precisión. Tampoco olvides que 
siempre tienes la posibilidad de consultar 
el histograma después de una toma, 
para así poder analizar si la exposición es 
mejorable.
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http://www.revistaaqua.com/pdf20/#71/z
http://www.revistaaqua.com/pdf20/#71/z
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Lo que he dicho sobre la preponderancia 
de la luz de flash en los primeros planos no 
debe interpretarse al pie de la letra: también 
hay situaciones en las que usaremos la 
técnica de luz mixta con la intención de 
cambiar un fondo negro en la imagen por 
otro azul o verde, según sea la tonalidad 
del agua. En estos casos, es perfectamente 
aplicable lo que hemos aprendido de 
exposición con luz mixta en la 7ª parte del 
curso - aQua #22. 

Consejos prácticos
Aunque exponer correctamente un macro 
sea simple en la mayor parte de los casos, no 
podemos decir lo mismo con el encuadre y 
el enfoque de una toma. El primer consejo 
es que repases lo que hablábamos sobre el 
enfoque en la 6ª entrega del curso - aQua#21, 
ya que te puede ayudar a comprender mejor 
cómo enfoca tu cámara y cómo sacarle el 
mejor partido al autoenfoque. Más cosas a 
tener en cuenta:

n   Trabajamos muy cerca de nuestros sujetos, 
así que tómatelo con mucha calma y aproxímate 
con la máxima lentitud al animal que vas a 
fotografiar, incluso aunque se trate de un sujeto 
que a priori no va a salir corriendo. Ten presente 
que un gusano tubícola puede retraerse en su 

tubo si le haces sombra repentinamente o nota un 
movimiento brusco del agua, o un nudibranquio 
esconder su penacho branquial o sus rinóforos por 
el mismo motivo.

n   Para conseguir un buen encuadre y un 
correcto enfoque es muy deseable que tengamos 
la mayor estabilidad posible, así que no dudes 
en apoyar tu mano libre sobre el sustrato para 

estabilizarte. Luego podrás usar este 
punto de apoyo para adelantar tu cuerpo 
lentamente y mantener la cámara lo más 
firme posible. Proceder de este modo es, 
además, la mejor forma de no ensuciar 
nuestras fotos con el sedimento que 
levantaremos si nos movemos. Al buscar 
un punto de apoyo, ten presente que algas, 
plantas e invertebrados sésiles son seres 
vivos y no sustrato.

n   Muchos de nuestros motivos en 
fotografía macro están en grietas, cavidades 
o bajo cornisas, es decir, en zonas de umbría. 
Ten en mente que muchas de las dificultades 
que podemos encontrar al enfocar pueden 
tener que ver con la falta de luz. Un pequeño 
foco o linterna es la solución, pero tampoco 
caigas en el defecto de usarlo en exceso: la 
luz artificial asusta a algunos animales, así 
que úsala solo cuando sea imprescindible.

n   La profundidad de campo es escasa en 
fotografía macro, incluso a diafragmas cerrados. 
Elije cuidadosamente el punto en que quieres 
enfocar, con especial atención en los ojos de los 
animales: por mucha parte de un animal que esté 
enfocada, un ojo desenfocado arruinará la imagen. 
Por el contrario, un ojo perfectamente enfocado 
hace que una foto nos parezca correcta aunque 
poco más del animal esté a foco.

! En ciertas situaciones también usaremos 
la técnica de luz mixta con la intención de 
cambiar un fondo negro por otro azul o verde

http://www.revistaaqua.com/pdf22/#77/z
http://www.revistaaqua.com/pdf22/#77/z
http://www.revistaaqua.com/pdf21/%2391/z


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

Bucear con Seguridad
en cruceros de buceo
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Los cruceros de buceo y vida a bordo son par-
ticularmente populares entre los buceadores 
que planean sus vacaciones. Te permiten vi-
vir en el mar y puedes dedicarte todo el día a 
tu actividad favorita: ¡a la pura relajación y a 
la aventura! Sin embargo, lo que suena como 
libertad total para tí, puede representar mo-
lestia e incomodidad a los demás. Para evitar 
convertir tus vacaciones de ensueño en un 
mal recuerdo, hemos recopilado una serie 
de consejos y trucos, dirigido especialmente 
a aquellos que nunca antes han realizado un 
crucero de buceo o de vida a bordo.

Consideraciones médicas
Como en cualquier otro tipo de vacaciones, para 
bucear es importante estar en buen estado de 
salud. Recuerda que puede que no haya ningún 
médico a bordo, así que, en primer lugar, es mejor 
evitar problemas.

Asegúrate de no tener problemas dentales 
y haberte administrado todas las vacunas 
requeridas; ten a mano los medicamentos 
personales, y todo lo necesario para el mareo, 
diarrea, estreñimiento, resfriados y problemas 
de oído. Ten en cuenta también sus limitaciones 
específicas (discapacidades, enfermedades, 
alergias, etc.) que podrían empeorar una vez a 
bordo

Siempre es bueno pasar una revisión 
médica de aptitud al buceo y de acuerdo a las 
especificaciones de las organizaciones de buceo 
o al respeto a las exigencias del buceo y de las 
sociedades de medicina hiperbárica.

En caso de presentarse una emergencia médica, 
hay algún otro elemento implicado. El barco 
podía estar muy lejos de la costa: la ubicación 
de la emergencia y la hora (noche) podría influir 
en una posible evacuación. Así que debemos ser 
conscientes de que puede haber retrasos hasta 
llegar al centro médico adecuado. También hay 
que tener en cuenta que este tipo de evacuaciones 
son normalmente costosas y se recomienda 
disponer de un buen seguro de buceo (y de salud 

o de viaje), junto con los números de teléfono de 
emergencia.

Formación de buceo & experiencia
Completar tu formación de buceo es importante, 
y disponer de una amplia experiencia de buceo, 
supone también una gran ventaja. En la mayoría 
de los casos, la formación para iniciarse en el 
buceo, no está disponible a bordo. Además, sólo 
puedes dedicarte a las nuevas especialidades 
una vez dominadas las técnicas fundamentales 
de buceo. Esto incluye un control adecuado de la 
flotabilidad, buceo en corrientes, buceo junto a 
paredes verticales, así como el buceo en pecios y el 
buceo nocturno.
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Materiales de buceo y recambios
Tu equipo de buceo debe estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento, tener el ajuste 
correcto, y debes estar familiarizado con él. Pero 
siempre es posible que se rompa algo, así que es 
mejor estar preparado para algunos contratiempos 
menores. Es muy recomendable llevar siempre 
contigo piezas de recambio, ya que, en caso de mal 
funcionamiento o rotura, no lo puedes comprar en 
el hotel - ¡ si te encuentras en mitad del océano!

Considera llevar contigo:
• Tiras de sujección de máscara y aletas.
• Boquilla de recambio.
• Pequeña linterna de reserva.
• Juntas tóricas.
• Adaptador DIN/INT.
• Tapones ciegos para salidas de alta y media 

presión.
• Juego de herramientas.
• Mosquetones.
• Bridas

Elige el traje húmedo adecuado
Generalmente esto depende del destino. Recuerda 
que, sobre todo durante las largas inmersiones, el 
agua puede privar a tu cuerpo de una alta cantidad 
de energía térmica, aunque esté relativamente 
cálida.

Esto es tanto más importante cuanto que, en 

los cruceros de buceo con vida a bordo, se realizan 
varias inmersiones al día. Al inicio de la jornada, 
con la primera inmersión, la temperatura del agua 
puede hacerte sentir confortable, pero esto va a 
cambiar en las siguientes inmersiones, a lo largo 
del día. Al ponerte tu traje de neopreno húmedo y 
frío cuando te preparas para la inmersión nocturna, 
no te sentirás nada confortable. Una buena idea 
es llevarte tu traje más grueso en invierno o 
primavera, sobre todo cuando buceas en lugares 
como el Mar Rojo.

Asimismo, recuerda que incluso un ligero 
rasguño con un coral, tiene mala cura en el 
mar y que el contacto con los filamentos de 
las anémonas, es doloroso. Un traje fino, que 
cubra también brazos y piernas, puede ayudar a 
prevenirlo mientras buceas, y también te protegerá 
contra las quemaduras solares

¿Qué sucede con el barco/centro de 
buceo?
Quieres estar seguro de que el centro y el barco 
elegido te garanticen unas buenas y seguras 
vacaciones de buceo.
Los cruceros de buceo deberían: 
• Optimizar el espacio.
• Disponer de puntos de fijación para los equipos 

de buceo, especialmente para las botellas.
• Ofrecer una amplia plataforma de buceo en la 

popa (para facilitar la entrada y salida del agua)



Antes de inscribirte, consigue información detallada sobre:
• Nombre y dimensiones del barco.
• Equipamiento del camarote (por ejemplo, literas dobles o camas 

individuales, aire acondicionado, baños compartidos / duchas o baño / 
ducha individual en cada camarote, espacio disponible).

• Tanque de agua dulce / sistema de desalinización, adicional.
• Generadores de energía las 24 horas, opciones de carga para las linternas, 

focos, ordenadores, etc.
• Volumen y tipo de conexión (DIN / INT) de las botellas, así como de los 

materiales (las de aluminio son más ligeras y requieren más lastre).
• Número máximo de inmersiones por día, posibilidad de hacer inmersiones 

nocturnas, límites relativos a las inmersiones (duración, profundidad, 
presión de reserva, etc.)

• Espacio disponible en el salón, en la terraza y en la plataforma.
• Posibilidad de hacer inmersiones guiadas, a demanda.
• ¿El compresor está situado en la cubierta (contaminación acústica) o bajo la 

cubierta? ¿Puede aspirar “aire contaminado”, tales como los gases de escape 
del motor de la embarcación o de la cocina? ¿Existe la posibilidad de utilizar 
Nitrox?

• La cubierta, ¿es a prueba de resbalones cuando está húmeda?
• ¿Existe alguna barandilla o andarivel dónde aferrarse, en el barco?
• ¿Existen equipos de buceo adicionales o recambios disponibles, a bordo?
• ¿Están los botiquines de Primeros Auxilios y oxígeno disponibles y 

guardados a mano y protegidos del ambiente?
• ¿Está equipado el barco con los diferentes dispositivos de seguridad 

adecuados tales como balsas inflables de supervivencia, detectores de 
incendios, extintores de incendios, radio, radar y GPS?

Cuando tengas respuesta a todas las preguntas anteriores, y estés seguro 
de que tu crucero de buceo está bien preparado, no olvides llevar contigo tu 
cámara de fotos o de vídeo, y capturar momentos inolvidables.

¡Esperamos haberte proporcionado algunos consejos de ayuda y te 
deseamos apasionantes y bellas aventuras, donde quiera que vayas!
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ventajas de los cruceros de buceo con vida a bordo
• Buceo puro y simple, sin necesidad de acarrear el equipo pesado a 

todas partes.
• Buceo en lugares prácticamente vírgenes y exclusivos.
• Compartir tu afición favorita con un grupo de personas de ideas 

afines

Desafíos
• Convivir en un espacio reducido con un número de extranjeros de 

diferentes nacionalidades, que tienen los más diversos hábitos e 
intereses. No todo el mundo está hecho para eso.

• Posibilidad de encontrar tormentas de larga duración.
• Escasez de agua (visita la campaña de seguridad de DAN Más agua, 

menos burbujas)

+ Info contacta: @
www.daneurope.org
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http://www.daneurope.org/web/guest/hydration-safety-campaign
http://www.daneurope.org/web/guest/hydration-safety-campaign
mailto:dsl%40daneurope.org?subject=
www.daneurope.org
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.uf-photo.com/
http://www.uf-photo.com
mailto:info%40uf-photo.com?subject=


TENDENCIAS

Olympus. Cámara video 4K TG Tracker

Sus capacidades de vídeo 4K y su objetivo superangular permiten 
capturar toda la escena con un nivel de detalle asombroso. El objetivo 
superangular presenta un ángulo de visión completo de 204º te 
permite revivir fielmente experiencias pasadas.

+ INfO: @

https://www.olympus.es/site/es/c/cameras/tough/tough_cameras/tg_tracker/index.html
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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Ordenador Quad

• Dos campos personalizables para información 
auxiliar
• Cuatro botones 
• Función de botón de espejo durante la inmersión
• Alarma de deco 
• Multigas
• Planificador de descompresión de buceo con 
intervalo de superficie ajustable
• Batería de larga duración, reemplazable por el 
usuario

+ INfO: @

Placa aluminio XR

Placa de aleación de aluminio 
de calidad marina. Total 
modularidad: compatible con 
todos los arneses y donuts / 
alas

+ INfO: @

Ala bibotella XR

Materiales de calidad, ligeros, 
resistentes y duraderos. Diseño 
extremadamente simplificado. Forma 
de donut, muy estable. Calidad y 
diseño superior de la cremallera: no 
interfiere con la vejiga interior.
Fácil manejo en todas las situaciones.

+ INfO: @

MARES

https://www.mares.com/products/computers/ordenador-de-muneca/quad/10421/?region=es
https://www.mares.com/common/__/15409.2a9c101f.dl
https://www.mares.com/common/__/15409.2a9c101f.dl
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Arnés Deluxe

Un arnés diseñado para su uso con conjuntos 
de ala+placa que proporciona comodidad. Los 
puntos de giro en las correas de los hombros 

garantizan un ajuste cómodo, lo cual es 
especialmente importante para las mujeres, 
así como los hombres con hombros anchos. 

Una correa para el pecho mantiene el arnés de 
seguridad en el lugar preciso. Cinta de nylon 

de 50 mm. Arnés ajustable. Modelo con hebilla 
de liberación rápida, también disponible 
(BC1080Q). Incluye accesorios de acero 

inoxidable de grado marino. Fabricado en USA.

+ INfO: @ 

Conjunto ala+placa+arnés monobotella Transpac XT

Conjunto ala+placa+arnés bibotella Transpac XT

Con un diseño hidrodinámico, un arnés estilo mochila de alpinista, y 
durabilidad inigualable. Con el Transpac XT llevarás a cabo inmersiones 
de todo tipo al más alto nivel. Un mismo sistema que podrás usar con 

monobotella, bibotella, configuración lateral y reciclador.

+ INfO: @ | 

http://www.diverite.com/products/backplates-harnesses/deluxe-harness/
http://www.diverite.com/transpac-xt/
http://www.diverite.com/transpac-xt/#videos
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Ordenador i300

Sencilla interfaz, modos de funcionamiento 
flexibles, retroiluminación y baterías sustituibles 

por el usuario con retención de datos. El i300 
dispone de todas estas características junto 

con un diseño robusto.

+ INfO: @

Ordenador i450

Diseñado para el buzo activo y 
viajero. Una vez que conectas 
tu transmisor -opcional-, nunca 
tendrás que volverlo a conectar. 
El i450T no ha olvidado incluir 
la estética: su atractivo diseño 
deportivo facilita su uso de 
manera intuitiva. Permite la 
gestión de 3 gases distintos.

+ INfO: @

Ordenador i750

Gracias a su excepcional y nítida 
pantalla a color OLED, su sencilla 
interfaz y su brújula de 3 ejes con 
inclinación total, la lectura de los datos 
de buceo nunca ha sido tan fácil. Además, 
realizar un seguimiento de tu inmersión y 
compartir la información tan solo requiere unos 
segundos gracias a su conectividad inalámbrica 
Bluetooth 4.0

+ INfO: @

http://www.aqualung.com/es/i300
http://www.aqualung.com/es/i450t
http://www.aqualung.com/es/i750t
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Octopus XS Compact Pro

Segunda etapa ultra simplificada monocasco en ABS termoconductor con partículas metálicas + 
elastómero + acero inoxidable | Sólo 6 cms de diámetro y145 gramos | Mecanismo y construcción 
con mínimo número de componentes y una gran robustez | Material del cuerpo de la 2ª etapa 
con partículas de metal integradas en la composición para mejorar la conductividad térmica ; Ho-
mologación CE para uso en aguas frías (>4º) EN250/2000 | Perforación de la tapa frontal asimé-
trica para reducir tendencia la flujo continuo en caso de corrientes o con el regulador fuera de la 
boca | Pulsador de purga integral | Sistema de ensamblaje de la tapa mediante giro de bayoneta 
de 30º | Amplio seguro de bloqueo de la tapa extraible sin necesidad de herramientas | Nuevo 
latiguillo ultraflexible en color amarillo de 100cm.

+ INfO: @ Bolsa Cargo

Volumen total: 145 L | Bolsa con ruedas de 
grandes dimensiones para llevar cómodamente 
un equipo de tallas grandes o especialmente 
voluminoso o 2 equipos completos medios | 
Trolley reforzado | Ruedas sobredimensionadas 
| Cremalleras YKK©, con doble cursor metálico 
con tratamiento antisalino, muy resistentes y de 
deslizamiento fácil | Compartimentos exteriores 
integrados | Cinchas de tensión interiores y 
exteriores para adaptar el tamaño externo de 
la bolsa a su contenido | Remachado mediante 
tornillería inox | 78 x 42 x 28 cm | 4,8 kg

+ INfO: @

Máscara Action

Máscara basada en el formato FOCUS que incorpora en la montura un adaptador 
para el montaje de cámaras Action Cam | Facial como la 
montura basado en los modelos Cressi más polivalentes 
para buceo, apnea y snorkeling | Versiones en silicona 
transparente y negra | Zona de ensamblaje con la 
cámara reforzada con tornillo con pomo de fijación 
y regulación de inclinación de la cámara | Hebillas 
100% pivotantes en todos los sentidos gracias a su 
anclaje flexible | Volumen interno 130 cm³ | Peso 190 g

+ INfO: @

CRESSI SUB

http://www.cressi.es/id/buceo_octopus_xs-compact-pro
http://www.cressi.es/id/buceo_bolsa_cargo
http://www.cressi.es/id/buceo_mascara_action


Mares anuncia que desde el día 1 de Julio 
de 2016, ha firmado un acuerdo para 

adquirir el 100% de “rEvo BVBA Belgium”, uno 
de los fabricantes líderes a nivel mundial de 
recicladores de circuito cerrado-CCR-. Después del 
exitoso lanzamiento de la nueva línea de buceo 
específico para buceadores técnicos “Extended 
Range,” (XR) una nueva línea especialmente 
diseñada para los buceadores técnicos avanzados, 
los rEvo CCR, completarán la línea MARES XR, 
ofreciendo la oportunidad a todos, no de ir más 
allá y de extender su rango de buceos, sino 
además, de hacerlo en silencio y más cerca de 
la vida marina. Desde hace mucho tiempo, los 
recicladores han estado exclusivamente enfocados 
al mercado técnico extremo. Mayoritariamente 
esto era debido al costo y la complejidad de cada 
unidad. El objetivo de esta adquisición de rEvo 
es acercarse a la comunidad de buceadores con 
reciclador haciendo unidades más accesibles pero 
manteniendo la calidad y las prestaciones.

Con el objetivo de integrar estos dos negocios 
rEvo continuará desarrollando el mercado de los 
recicladores y Mares dará soporte a la compañía 
a través de su departamento de investigación 
y desarrollo, sus diferentes fábricas y su red de 
distribución a nivel mundial.

ACTUALIDAD

MARES ABSoRVE REVo

Paul Raymaekers, director ejecutivo de rEvo 
ha comentado: “Estamos expectantes y excitados! 
rEvo y Mares están dirigidos desde la innovación y 
la tecnología. Estamos convencidos que esta unión 
va a cambiar las reglas del juego para llevar rEvo y 
el buceo con reciclador a un nuevo nivel totalmente 
desconocido”.

Gerald Skrobanek, presidente de Mares: “La 
adquisición de rEvo es justo otro ejemplo de nuestro 
constante esfuerzo por la calidad y las prestaciones. 
rEvo simplemente hará mas fuerte nuestra marca y 
completa la línea de nuestros productos XR y nuestra 
oferta en general.”
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iSLA DE LA GRACioSA, MáS RoDEADA DE MAR qUE NUNCA

La isla de La Graciosa ha vivido su primer Festival del Mar 
Chinijo, un encuentro entre profesionales del sector del 

buceo, las ciencias y la fotografía submarina con el pueblo 
graciosero y sus visitantes.

Este evento, llevado de la mano de su director técnico 
Enrique Faber y Pedro Torres, se ha convertido en una de 
las citas anuales obligadas dentro del buceo y el turismo 
sostenible en la isla, siempre gracias a las empresas que lo 
han hecho posible, como El Ayuntamiento de Teguise, Líneas 
Romero, Centro de Buceo La Graciosa, Swimming Point y 
Cressi España.

En un total de cinco días, se han expuesto diferentes 
temas relacionados con las especies marinas, el mar y su 
conservación, al igual que se han impartido diferentes talleres 
y actividades para los más pequeños, con el fin de darles a 
conocer en un entorno lúdico y divertido, la importancia del 
mar en nuestras vidas y las diferentes formas con las que 
poder colaborar y entender que hasta los más pequeños 
pueden aportar su ayuda para conservar un ecosistema tan 
bello como frágil.

Entre las diferentes actividades infantiles, han tenido la 
oportunidad de conocer el buceo en apnea (snorkel) con 
el curso impartido por el experto Enrique Coello. Al mismo 
tiempo han podido realizar sus primeras fotos submarinas 
con cámaras compactas subacuáticas.



“Caracolas marinas, una puerta a la ciencia y 
el conocimiento” y “Agüita con el plástico”, fueron 
temas a tratar entre los jóvenes, de la mano 
del experto en malacología Rafael Mesa y “Las 
tortugas, protección y recuperación”, impartido 
por la veterinaria Davinia Hernández.

Los profesionales de la fotografía 
submarina que acudieron a la cita, han tenido 
la posibilidad de fotografiar los diferentes 
rincones submarinos de la isla que la hacen tan 
espectacular, como la zona denominada “La 
Baja de Las Gerardias”, un paraje submarino sin 
igual. 

Todos los trabajos fueron presentados en la 
noche del sábado en el puerto de La Graciosa, 
para que los lugareños y visitantes a la isla, 
muchos en esta época veraniega, pudieran 
conocer los secretos que esconden esos fondos 
marinos y la riqueza de su fauna.

El evento concluyó con una gran Fiesta 
Blanca, donde el azul del mar dejó paso al 
eterno blanco de La Graciosa y el neopreno dio 
paso a las telas y el glamour.
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En el actual panorama de viajes de buceo, la región de Anilao, en Filipinas, es una 
de las más interesantes, un destino en el que un resort destaca sobre todos los 

demás, no solo por su excelente infraestructura hotelera y trato personalizado (solo 20 
habitaciones) sino por el nivel de especialización que ofrece, con buceo privado y a la 
carta, especialmente interesante para los fotógrafos y videógrafos submarinos.

Por suerte para los buceadores españoles, Aiyanar ha firmado un acuerdo de 
representación exclusiva con la agencia de viajes Ultima Frontera, lo que nos permitirá 
poder ir fácilmente a este apasionante destino, con las mayores garantías y de la mano de 
dos empresas de primer orden.

AiyANAR BEACh & DiVE RESoRT LLEGA A ESPAñA 
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“Después de haber estado en más de 100 destinos de buceo por todo el 
mundo, hemos de reconocer que el buceo en Anilao nos ha sorprendido 
muy positivamente, especialmente por la operativa de Aiyamar, ya que 
nos ha permitido sacar el mayor provecho posible, en el plano de la 
fotografía submarina.

Charo Gertrudix y Felipe Barrio 
Fotógrafos submarinos y propietarios de Ultima Frontera

Un universo inimaginable de vida “macro” que no deja de 
sorprender ni a los buceadores más experimentados. Aiyanar ha sido, 
recientemente, la base de operaciones seleccionada para la realización 
de sus trabajos por revistas tan prestigiosas como National Geographic, 
Ocean Geographic y por supuesto aQua. 



CULTURA

DiSCo. MúM. “FiNALLy wE ARE No oNE” 

ViDEo. hAVEN. “LES FiLMS ENGLoUTiS”

Cortometraje sobre la exploraCión 
en apnea del mayor naufragio en el 
mar mediterráneo, por 3 Campeones 
del mundo guillaume nery, morgan 
bourC’His y rémy dubern. 
todas las imágenes fueron tomadas 
entre 40 y 50 metros.

mientras diseñábamos este número de aQua, en nuestros ordenadores sonaba…   

https://www.youtube.com/watch?v=chFmFpTc21s
https://vimeo.com/164554825
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