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EDITORIAL

bloggers, influencers,… y otros medios. 

¿y el periodismo?

aQua nació con el propósito de rescatar los valores del periodismo 
clásico, que son demandados por una parte de la comunidad, 
sumergidos en una red sobresaturada de contenidos copy-paste 

carentes de contraste, profundidad o análisis. Probablemente unos (usuarios 
y patrocinadores) se han dejado llevar por el deslumbramiento tecnológico y 
solo buscan viralidad a toda costa y los otros (algunos medios impresos de la 
vieja escuela), en su lucha por la supervivencia se han alejado de la naturaleza 
del periodismo: la búsqueda, el rigor informativo, el contrastar los datos, 
la pluralidad de opiniones y la denuncia ante los hechos o situaciones que 
afectan a la comunidad. 

Y aquí estamos, justo en medio, intentando explicar nuestra forma de 
proceder y nuestro modelo de negocio: un medio digital, serio y empresarial, 
que no busca la viralidad sin calidad y contraste en los contenidos... y gratuito. 

No somos bloggers ni influencers adolescentes, no somos una web 
de contenidos copia/pega, no somos un panfleto a merced de lo que los 
anunciantes quieran. Buscamos contenidos novedosos y los producimos, 
interactuamos con el público y los anunciantes en busca de sus necesidades, 
exploramos nuevas formas de presentar los contenidos, nos inspiramos 
en los clásicos, mantenemos vivo el espíritu underground  y buscamos ser 
mainstream. 

A veces nos equivocamos y otras acertamos (si, seguimos creciendo y 
aprendiendo). Trabajamos mucho.Y por esto, agradecemos enormemente 
encontrarte otra vez al otro lado de la pantalla. 

Ah! y por favor, si te gusta aQua, compártelo. Gracias de nuevo.

Miguel Álvarez | @

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
www.revistaaqua.com
http://about.me/miguel.alvarez
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dumaguete



A todos nos encanta el agua clara y el colorido de los 
arrecifes coralinos, pero también nos gustaría disfrutar 
con el encuentro de curiosas criaturas como peces 
sapo, peces demonio y todo ese microcosmos de peces 
e invertebrados que rara vez hemos tenido ocasión de 
contemplar. La elección suele ser complicada, ya que lo 
habitual es tener que elegir entre un destino de arrecife 
o un destino de muck diving. Por suerte, existen algunos 
lugares en los que no tendremos ese dilema, ya que 
podremos bucear en los dos ecosistemas. Uno de esos 

destinos es Dumaguete.
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! Juvenil de pez 
ángel emperador
' Pulpo biocelado
( Pez demonio 
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio
Ultima Frontera 

En el extremo sureste de la isla de Negros, 
en la región de Bisayas Centrales, se localiza 
Dumaguete, punto de entrada para los 

visitantes de la zona y ciudad que da nombre 
al destino de buceo, aunque la poca operativa 
turística se encuentra algo más al sur, en el 
cercano municipio de Dauin,  población en la 
que se ubica Atlantis Dive Resort, una pequeña 
propiedad, altamente especializada en buceo y 
con una interminable playa salpicada de palmeras. 
El buceador que opta por este singular destino 
puede plantearse acceder a Dumaguete en ferry, 
desde la vecina isla de Cebú, o bien en avión 
desde Manila, siendo esta última la opción más 
recomendable. Tras instalarse en la habitación, 
el buceador viajero ha de tener presente que el 
ritmo de inmersiones puede ser tan alto como 
queramos, ya que se ofrecen – sin coste adicional 
– hasta 5 inmersiones al día, un plan de vida que 
puede tenernos ocupados mañana, tarde y parte 
de la noche, aunque por supuesto, el buceador 
más relajado puede optar por un plan más 
tranquilo alternando inmersiones con playa, spa y 
un buen libro… aunque tras meter la cabeza bajo 
el agua, pocos son los que quieren perderse un 
buceo.

La espléndida playa que discurre ante el resort 
es la antesala de buen número de inmersiones, 
que pese a realizarse en barco, y algunas de ellas 
a una buena distancia, tienen dos elementos en 

común: siempre bucearemos cerca de la orilla, 
aunque no por ello hay que pensar en buceo poco 
profundo, y el tipo de fondo será – en la mayoría 
de las ocasiones - al más puro estilo muck diving. 

Una de las embarcaciones 
de Atlantis Resort

¿Qué es el Muck Diving?
Definimos como Muck Diving o buceo en fango a las 
inmersiones que se realizan en un fondo de arena 
negra, fango o cascajo.

El origen de este tipo de buceo se remonta a los 
años 80, y fue acuñado por el fotógrafo submarino Bob 
Halstead, mientras exploraba nuevas zonas ante la 

costa noroeste de milne Bay en Papúa Nueva Guinea.
Suele ser un buceo fascinante, repleto de curiosas 

criaturas y muy demandado, especialmente, por los 
fotógrafos submarinos aficionados a la fotografía 
macro.

más información en el artículo de aQua#6
MUCk DIvING - vida en la basura

http://www.revistaaqua.com/pdf06/#4/z


7

El perfil de muchas de estas 
inmersiones es bastante similar, 
discurriendo a lo largo de una suave 
ladera de arena que termina en un fondo 
plano. A lo largo del recorrido se pueden 
localizar pequeños bloques de coral 
y otras zonas de finas algas e incluso 
delimitados arrecifes artificiales formados 
por decenas de neumáticos en donde se 
concentra una sorprendente cantidad 
de vida. En cada uno de estos entornos 
iremos encontrando diferentes criaturas, 
cada una de ellas propias de dicho micro 
ecosistema; las anguilas payaso o anguilas 
napoleón comparten territorio con las 
anguilas de arena negra, las anguilas 
jardineras y las anguilas cocodrilo, 
siendo este tipo de fondo arenoso 
también perfecto para localizar mantis 
arponeadoras, pez escorpión demonio, 
raores, lenguados, peces rata, etc. 

Curiosamente la arena también 
suele ser un buen lugar para ver 
anemonas solitarias en las que se apiñan 
abigarradas colonias de pez payaso, que 
la defienden enérgicamente, y junto a 
ellos un auténtico muestrario de gambas 
y cangrejos, que podremos contemplar 
tanto sobre los tentáculos como bajo su 
manto y en el pie. 

Típicas criaturas 
del muck diving
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Anguila Napoleón 
(Ophichthus bonaparti)

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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Gamba de puntos amarillos 
(Alcylomenes luteomaculatus)

Cangrejo de caja de dos 
cuernos (Calappa bicornis)

Pez payaso (Amphiprion 
ocellaris)

Cangrejo decorado del 
alcionario (Hoplophrys oatesii)
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Cangrejo arlequín 
(Lissocarcinus leavis)
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Como oasis en medio del desierto, 
los bloques de coral son auténticos 
imanes para los animales que no pueden 
esconderse bajo la arena o que no son tan 
miméticos para ese entorno; a su amparo 
podremos localizar un buen número 
de peces, tales como los pequeños 
ballesta, peces pipa - de diferentes tipos, 
tamaños y colores -,  peces cacatúa, 
peces de terciopelo, peces cometa y 
los simpáticos peces sapo, aunque 
ciertamente estos antennarius pueden 
presentarse en cualquier momento y en 
cualquier entorno, ya que sus múltiples 
variedades, con libreas adecuadas para 
cada fondo y color, les hacen pasar 
bastante desapercibidos para sus presas. 
Otros depredadores acuden a estos 
bloques en busca de fauna más típica de 
entorno coralino, como son los anthias, los 
cardenales o los peces mariposa; atraídos 
por ellos suelen merodear buen número 
de peces león y algún pequeño mero coral. 

Haciendo muck diving veremos muchos peces 
poco habituales del arrecife
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! Lábrido
" Pez león

' Pez ángel real
( Pez halcón de 

flecos
(( Lábrido
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Los diferentes arrecifes artificiales suelen requerir un buen número de 
inmersiones para sacarles todo el rendimiento posible, desde el punto de 
vista fotográfico, ya que en su enmarañada estructura han encontrado el 
hábitat perfecto todo tipo de peces y numerosos invertebrados. Algunos 
peces utilizan el entramado que proporcionan los montones de neumáticos 
como escondite y punto de cría, mientras que otros se han instalado en ellos 
gracias a la cobertura que le ofrecen para acechar en busca de presas. Y entre 

todo este ir y venir de peces pequeños y medianos, diferentes invertebrados 
parecen permanecer al margen de esta lucha por la supervivencia; los 
nudibranquios pasean tranquilos o se fecundan mutuamente sabedores de 
que su mal sabor y sus sustancias tóxicas (en algunos casos segregan ácido 
sulfúrico) les protegen de todos los vecinos, a los que avisan con sus llamativos 
colores, es lo que se denomina coloración aposemática o “no te quejes, que ya 
te lo había advertido”.

Los nudibranquios 
son de lo más 

variado y colorido



Cuando alcanzamos las cotas menos profundas, en donde proliferan 
las algas, la temática cambia radicalmente. En función de la época del 
año estas zonas pueden ser más o menos frondosas, y sus habitantes 
diferentes, pero por regla general estos lugares son el territorio de 
los pegasus o polillas de mar y de los caballitos de mar. Por supuesto 
nuestra búsqueda nos deparará muchos otros encuentros, y muy 
cambiantes si buceamos de día o de noche, entre los que suelen 
destacar cierta clase de moluscos: los cefalópodos. Pulpos biocelados, 
pulpos miméticos y una sorprendente variedad de sepias, entre las que 
destaca especialmente la sepia majestuosa o sepia flanboyant, con una 
capacidad de cambio de color muy superior al resto de sus parientes 
y con un comportamiento muy tranquilo ante los buceadores, 
“caminando” con sus tentáculos inferiores o realizando impactantes 
capturas ante la mirada atónita de los visitantes.

14

! Pegasus
" Sepia 

majestuosa
( Sepia 
latimanus
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Pero llegado el momento de dejar atrás el muck diving, si es que 
podemos vencer su atracción, tendremos opción de bucear en 
las cercanas islas de Apo y Siquijor. La necesaria  navegación nos 
limitará un poco el plan de buceo (esos días realizaremos 4 en lugar 
de 5 inmersiones) en donde podremos disfrutar de unos excelentes 
arrecifes coralinos. En Apo el perfil de fondo más habitual será una 
pronunciada ladera, repleta de esponjas, corales buros, gorgonias y, 
en algunas inmersiones, coloridos alcionarios; por lo contrario Siquijor 
ofrece un buceo puro de pared, donde las gorgonias han proliferado 
en mayor número que en Apo y también abundan las esponjas. En 
ambos lugares, y en sus múltiples puntos de inmersión, es habitual 
contemplar la tradicional fauna propia de este tipo de fondo, con peces 
más familiares para el buceador, que los encontrados en la zona de 
muck, con el denominador común de ser de talla pequeña y mediana, 
aunque puntualmente podamos ver algún tiburón de arrecife y más 
frecuentemente tortugas.

http://www.cressi.es/id/buceo_regulador_master-titanium-t10-sc
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Las diferentes especies 
compiten en la colonización 
del arrecife



Pero pensar en Dumaguete no es 
sinónimo exclusivamente de pequeños 
animales, ya que a una aceptable 
distancia en barco se encuentra Oslob, 
un polémico lugar en donde los 
pescadores, presionados por la opinión 
pública internacional, han cambiado 
su forma de vida tradicional – la pesca 
del tiburón ballena – por una actividad 
menos agresiva: hacer feeding con los 
tiburones ballena. Los ex pescadores 
utilizan una pequeña embarcación y 

atraen a los tiburones ballena echando 
en el agua puñados de camarones o 
pescado triturado. Estos gigantes del mar, 
acuden en grupo y siguen tímidamente al 
barquero, en busca de su recompensa. Lo 
ideal es hacerlo en snorkeling, ya que los 
tiburones permanecen a ras de superficie, 
y con equipo de buceo tendremos menos 
movilidad y será más difícil mantener el 
ritmo de los tiburones. Una oportunidad 
única para disfrutar, sin prisas y cara a cara, 
de estos majestuosos animales.

18

Navegando cerca de la 
superficie son capaces 

de filtrar varios miles de 
litros por minuto

La posición vertical les 
permite permanecer 

estáticos mientras comen
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Dumaguete es uno de esos destino apto para 
todos los niveles y que todos los que lo conocen se 
plantean repetir. Un buceo que nunca defrauda. 



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/moalboal-cebu-filipinas/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/mar-rojo-ruta-norte-2/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/manado-lembeh/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/malpelo-12-2016/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
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Explicar que es un traje 
“semiseco”, es complicado. Quizás 

no, si hablamos con propiedad: 
en realidad es un traje húmedo 
que por sus características de 

construcción (estanqueidades en 
puños, tobillos y cuello, cremallera 

principal estanca) deja pasar 
solamente una pequeña cantidad 

de agua a su interior, y si esta bien 
diseñado, solo una vez durante el 

periodo de inmersión. Además, 
este tipo de trajes suelen estar 

fabricados con neopreno grueso, 
de entre 6 y 8mm, más caliente, y 
por tanto son utilizados en aguas 

frías y templadas.
Analicemos el último modelo de 
traje “semiseco” del fabricante 

italiano Cressi Sub, denominado 
ICE.
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Texto: Miguel Álvarez | about.me
Fotos: Robin Walker

El ICE es un traje semiseco de neopreno de 7 
mm de grosor con un  forro exterior 100% 
Ultraspan, muy elástico, con el fin de unir 

a la tradicional estanqueidad de este formato de 
trajes una gran elasticidad, obteniendo un mejor 
confort del buceador. Su interior esta recubierto 
al 100% de tejido X-Plush. Este tejido es muy 
térmico,de rápido secado y deslizante, lo que 
facilita la colocación del traje, además de no limitar 
la elasticidad original del neopreno y el tejido 
Ultraspan exterior. 

El sistema de estanqueidades en muñecas 
y tobillos que es utilizado funciona mediante 
dobles manguitos sin cremallera. Este es un 
sistema muy eficaz, ya que actúa a modo de 
sándwich sobre el guante o el escarpín, facilitando 
también la inserción y extracción del traje. El 
manguito exterior tiene un interior liso y el interior 
se compone de liso interior, combinado con 
“Blacklite” en su exterior, lo que evitará que los 
manguitos puedan adherirse cuando el traje no se 
utiliza, y queda almacenado húmedo. 

El cuello está fabricado en neopreno de 3 mm, 
con forro interior “Ultraspan” y exterior “Glide 
Skin”, para facilitar la colocación del traje y la 
estanqueidad de esta crítica zona, especialmente 
en el caso de buceador@s, con un perímetro de 
cuello reducido. 

%20https://about.me/miguel.alvarez
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La cremallera dentada estanca es una “TIZIP 
Masterseal” situada de manera transversal en la 
zona posterior, a la altura de los hombros. Esta 
es completamente estanca, pero con estructura 
dentada y una flexibilidad equivalente a las de las 
cremalleras tradicionales de trajes húmedos. Este 
tipo de cremallera necesita menor mantenimiento 
y ofrece mayor confort que con cualquier otra cre-
mallera de traje semiseco anterior, ya sean metáli-
cas o de las de tipo sin dientes. Incluye un “limita-
dor” para evitar tensiones excesivas en la zona de 
máxima apertura y nuevo diseño y posicionamiento 
estudiado para limitar la tensión en los extremos en 

el proceso de extracción del traje. 
El patronaje de tipo “Anatomic Shape” prevé el 

perfil idóneo del cuello respecto del pecho (120º) y 
evita la opresión en esta zona. Una segunda solapa 
exterior mejora la estética y la estanqueidad del 
cuello, además de facilitar la colocación correcta 
de la capucha. La nueva capucha -de serie- resulta 
más anatómica y se adapta bien a la cabeza y al 
contorno de la cara, gracias al neopreno monocapa 
empleado en el contorno facial. La capucha cuenta 
con un práctico minimosquetón que permite 
sujetarla en una anilla adosada a la parte superior 
de la pernera izquierda.
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Los refuerzos elásticos en rodilla/espinillas 
están fabricados en “Tátex”, un material que 
mantiene la elasticidad original de la zona donde 
son aplicados y evitan la erosión. 

El ICE incorpora además tejido de refuerzo 
“Small Diamond” en zonas de gran erosión como 
hombros, espinillas y nalgas. 

En su diseño hay que destacar el bolsillo 
integrado en la cadera derecha, con mosquetón 
interior y doble compartimento de fácil acceso 
y capacidad suficiente para transportar diversos 
accesorios.
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Las sensaciones

Cuando tienes el traje en tus manos por 
primera vez, sorprende la gran elasticidad 

del neopreno. A pesar de sus 7mm de grosor se 
hace muy sencillo de poner y quitar pues el tejido 
interior es también muy suave y agradable al tacto.
La capucha es muy cómoda, se adapta muy bien 
y no presiona de más como otros modelos que 
he probado antes. No soy mucho de bucear con 
capucha, pero la del Cressi Ice se adapta tan 
bien que enseguida me acostumbré a usarla con 
excelentes resultados.

La cremallera de plástico desliza con suavidad, 
a pesar del poco mantenimiento que le doy, y el 
cierre y apertura siempre resultan sencillos. Han 
cambiado el sentido de cierre la cremallera lo que, 
algunas veces, confunde al compañero que le toca 
cerrarme el traje resultando en una excusa ideal 
para gastarles alguna broma.

El bolsillo lateral apenas se nota bajo el agua y 
ha resultado ser muy útil. Lo uso habitualmente 
para meter las llaves del coche y el cuchillo 
(siempre sujetos a algunos de los dos puntos 
de anclaje que tienen los dos compartimentos 
del bolsillo). También lo uso para llevar aparejos 
más voluminosos como la boya de deco, lentes 
húmedas, snoots, o incluso, en algunas ocasiones 
un flash submarino.

Las rodilleras son grandes y flexibles, ideal para 

los que nos gusta bucear muy cerca del fondo.
Lo mejor llega bajo el agua. La estanqueidad es 

excelente y, al entrar, apenas notas el contacto con 
el agua. El traje preserva muy bien el calor lo que 
me permite, sobretodo en inmersiones nocturnas, 

estar largos periodos de tiempo quieto en un lugar 
fotografiando pequeños bichitos a macro. Todo un 
lujazo para fotógrafos submarinos.

Sacha Lobenstein | Fotógrafo submarino
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Hacia mucho tiempo que no 
me ponía un semiseco, un 

tipo de traje que tenia aparcado 
al usar permanemente un seco de 
neopreno en casa y monos de 3 
y 5mm en los viajes a aguas más 
templadas. Afortunadamente, 
este verano el agua estaba muy 
fría en el Cantábrico (entre 12ºC y 
14ºC) y en el Atlántico -con el agua 
más templada, a 21ºC- , pasamos 
mucho tiempo navegando con 
viento y cielos nublados. Un 
montón de inmersiones de test, 
con unas condiciones de uso 
ideales para este tipo de traje. 

El ICE es muy cómodo y caliente, 
y muy poco flotón para ser un 
“semi” de 7mm, que es el punto 
más negativo, a mi entender, 
de este tipo de trajes. Resultó 
muy cómodo y flexible durante 
las  inmersiones y los ascensos al 
barco por las escaleras, aunque 
no tan cómodo como desearía 
en las operaciones de quita/pon. 
Las estanqueidades de tobillos 
y puños sin cremalleras, resultan 
eficaces, cómodas y menos 
engorrosas. En este caso los dobles 
manguitos de esas zonas están 
muy bien diseñados y construidos. 
La cremallera posterior es fácil de 

abrir y cerrar, es realmente estanca 
-al igual que el resto del traje-, 
pero debería de ser ligeramente 
más larga: no llega a ser incomoda 
en inmersión y con el traje puesto 
en seco durante horas... pero se 
nota, sería perfecta un “pelin” mas 
larga. Sí resulta un poco incómoda 
al quitarte el traje. La capucha 
es mucho mejor que las otras de 
Cressi, con diferencia: cómoda, 
caliente, evacua fácilmente el aire 
y se ajusta perfectamente. Me ha 
gustado mucho el bolsillo de la 
cadera, otro acierto de diseño y 
construcción. El traje seca muy 
rápido, otra cosa a su favor.

En definitiva el ICE se define 
como un traje muy recomendable 
para quien quiere un traje único 
para aguas templadas/frias, 
usuarios frioleros y los fanáticos 
que alargan la temporada al 
máximo. Resiste muy bien el uso, 
es caliente, cómodo y poco “flotón”. 
Además tiene un look atractivo, 
un patronaje muy acertado, está 
construido con materiales de 
gama alta y tiene una muy buena 
relación calidad/precio.

Miguel Alvarez | Director aQua



http://www.egyptair.com
http://www.ultima-frontera.com
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http://twitter.com/EGYPTAIR
https://www.instagram.com/Egyptair/
https://www.youtube.com/user/EGYPTAIR
https://plus.google.com/+EGYPTAIR
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TERRA INCOGNITAMar rojo Sur



El Mar Rojo es, sin duda alguna, uno de los destinos más populares de buceo, especialmente entre la comunidad de buceadores 
europeos. Su cercanía y diversidad de puntos de inmersión, sumado a lo económico de estos viajes, hace que muchos aficionados 
elijan este destino - y en repetidas ocasiones - para sus vacaciones submarinas. Sería ilógico calificar a esta zona como un 
territorio inexplorado o “Terra Incognita”, pero en ocasiones el adjetivo si puede ser apropiado, especialmente si nos referimos 
a las posibilidades que sus fondos atesoran. Desde las islas Brothers hasta la isla de Rocky encontraremos una serie de puntos de 
inmersión en los que los auténticos protagonistas son los grandes animales, encuentros que en ocasiones están más reservados 
para los buceadores experimentados, pero que sumados a los increíbles arrecifes y el resto de peces tropicales que los habitan, 

hacen de este un destino repleto de posibilidades aún por descubrir para muchos.
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio | Ultima Frontera

Los tiburones son animales que no dejan indiferente a la gente. 
Los que nunca han buceado con ellos suelen manifestar cierto 
respeto, e incluso temor, ante un posible encuentro cercano. 

El respeto siempre es algo que hay que mantener, ya que no hay que 
olvidar que son grandes depredadores de una fortaleza increíble, 
pero si es cierto que cuanto más se bucea con ellos más se pierde la 
sensación de temor, para rápidamente transformarse en confianza, que 
nos permitirá disfrutar al máximo de estas criaturas únicas.

Tiburón puntas blancas 
oceánico

• Crystal-clear scratch-resistant mineral glass display 
• 4 dive modes: air/nitrox/bottom timer and freedive 
• Multi-gas for decompression diving 
• Backlight on demand 
• Replaceable battery 
• Available in 6 attractive colours 
Be intelligent. Take the edge of performance.

SMART

mares.com

CENTER OF INTELLIGENCE.
EDGE OF PERFORMANCE.
• Pantalla de cristal mineral resistente a los arañazos
• 4 modos de buceo: Aire, Nitrox, Bottom timer y Apnea
• Multigás para buceo con descompresión
• Retroiluminación de la esfera
• Batería sustituible por el usuario
• Disponible en 6 atractivos colores
Apuesta por la inteligencia. Lleva tu rendimiento al límite.

https://www.mares.com/products/computers/ordenador-de-muneca/smart/8289/?region=es
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El colorido es una 
constante en estos 

buceos

Uno de los puntos clave para bucear con 
tiburones es el archipiélago de las Islas Brothers, 
dos pequeños islotes situados a unos 60 Km 
frente a la población del Quseir. Sus pequeños 
acantilados se prolongan bajo la superficie, 
transformándose en  auténticas paredes oceánicas 
que se pierden en las profundidades y sobre 
las cuales han proliferado grandes gorgonias 
e infinidad de corales blandos de todo tipo. 
Pese a que los peces tropicales, abundantes 

y de llamativos colores, nadan inquietos en 
todas direcciones, la mirada debe de estar 
permanentemente atenta en el azul, ya que los 
tiburones martillo suelen merodear en estas aguas. 
Otras especies como los puntas blancas de arrecife 
son fáciles de encontrar en cualquier cota, siempre 
cercanos a los corales y sobre las plataformas que 
escalonan los extremos de las islas; algo parecido 
ocurre con los tiburones grises, que suelen acudir 
a las diferentes estaciones de limpieza en busca de 

peces limpiadores que los desparasiten. Y si con 
estos tiburones no hemos tenido suficiente, aún 
nos queda el encuentro con los tiburones zorro, a 
los que hay que dedicar ciertos minutos de espera 
(no despistarse, ya que estaremos cerca de los - 
40 metros) en la plataforma sur de la Big Btother 
y por supuesto los puntas blancas oceánicos 
(Carcharhinus longimanus) que pueden aparecer 
en cualquier punto, pero normalmente muy cerca 
de la superficie.



Tiburones 
! martillo
" longimanus 
( zorro
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En esta ruta de enclaves alejados de la costa, 
otro punto obligado es Daedalus, un lugar que 
pese a contar con un faro en donde vive gente, 
no podemos definir como isla, ya que toda su 
parte “terrestre” se limita a lo construido sobre un 
gran bloque de cemento; Daedalus es un gran 
arrecife submarino de paredes verticales, en donde 
nuevamente se repite el “patrón” de protagonismo: 
los tiburones suelen eclipsar al resto de especies.

Algunos de los corales alcanzan dimensiones 
descomunales, y la típica fauna de arrecife del Mar 
Rojo está bien representada, con peces halcón, 
peces cocodrilo, peces ángel emperador, soldado, 
rayas moteadas, peces mariposa, meros coral, etc., 
pero cuando las claras aguas de la vertiente norte 
nos invitan a descender en busca de tiburones 
martillo, todos los demás animales quedan en 
segundo plano. 

Pez corneta y coral blando

# Ballesta 
Picasso

$ Lábrido payaso 
juvenil 
$$ Mero
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Labrido de triple aleta 
(Cheilinus trilobatus)
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% Pez león
& Salmonete

' Morena tatuada
( Catalufa
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Bailarina española
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Pese a que en ocasiones los martillos ascienden, lo normal es que tengamos 
que ser nosotros los que descendamos a su encuentro, y este suele tener lugar 
un poco profundo, entre – 40 m y – 55 m. La profundidad implica pérdida de 
luz, pero la transparencia del agua sumada al resplandeciente sol egipcio suelen 
dar como resultado una sorprendente visibilidad, que nos permitirá contemplar 
a los tiburones en todo su recorrido, hasta que se encuentren a nuestro lado.

El tiburón martillo es un animal tímido, pero al encontrarse en grupo suele 

ganar confianza y vence su timidez dejando paso a una curiosidad natural que 
le lleva a nadar en círculos, cada vez más cerrados, en torno a los buceadores, 
siempre y cuando estos no hagan intención de perseguirles. Como norma 
general, desde el momento que se establece contacto visual con un tiburón, 
es preferible dejar que sea el tiburón quien se acerque a nosotros, él se sentirá 
más confiado y nosotros podremos disfrutar de un encuentro realmente 
cercano y en ocasiones con contacto físico.

 Grupo de tiburones 
martillo en Daedalus Reef



Pero si los martillos son tímidos y gustan 
de la profundidad, los puntas blancas 
oceánicos son descarados y amantes de 
las aguas superficiales. En Daedalus suelen 
merodear por la zona del embarcadero, 
aprovechando las sombras de los barcos 
para camuflarse e intentar alguna captura. 
Pese a su aparente descaro, también 
debemos darle un tiempo y mantenernos 
estáticos, con la diferencia de que en lugar 
de minutos unos pocos segundos pueden 
ser suficientes para que el longimanus 
se sienta tranquilo y acuda al encuentro, 
y normalmente suelen ser encuentros 
“excitantes” ya que les gusta la proximidad.

Otra buena localización para ves 
longimanus es el arrecife de Elphistone, 
más cerca de la costa y accesible incluso 
en salidas de día. Se les suele ver, al igual 
que en Daedalus Reef,  entre los barcos 
anclados o en las zonas próximas de la 
vertiente oeste, cortando la superficie del 
mar con su aleta dorsal.  En el otro extremo 
del arrecife el objetivo suele ser los 
tiburones grises, que suelen aproximarse 
a las estaciones de limpieza que se 
encuentran sobre la cresta del arrecife, 
que se adentra en aguas más abiertas y 
expuestas. 
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Tiburón puntas 
blancas oceánico 

(Carcharhinus longimanus)
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El longimanus es 
el tiburón más 

representativo de 
Mar Rojo

http://www.salondelainmersion.com/
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Y por último nos queda la isla de Rocky, 
ya cercana a la frontera sudanesa. Esta 
diminuta y árida isla nos recuerda por su 
perfil a la menor de las Brothers, incluso 
bajo el agua, ya que sus paredes también 
se encuentran tapizadas de gorgonias y 
de corales blandos. En este lugar es menos 
frecuente el avistamiento de tiburones puntas 
blancas oceánicos, pero si son habituales 
los tiburones martillo y en ocasiones el 
impresionante tiburón tigre.

Estar pendiente del azul, adentrarse en 
cotas más profundas, buscar los lugares más 
expuestos a la corriente o los momentos de 
cambio de marea son factores a tener en 
cuenta en nuestra exploración personal de 
los puntos de buceo tradicionales, aportando 
un valor añadido a las inmersiones y dar 
como resultado encuentros con animales que 
siempre hemos buscado. Pero también hay 
que contar con  que la vida salvaje no está 
en la nómina de los centros de buceo, y pese 
a que estemos en el lugar adecuado, en la 
profundidad más apropiada y en el momento 
más preciso, los animales pueden haber 
decidido cambiar de plan esa mañana… por 
suerte estaremos en el Mar Rojo, y con girar 
la cabeza tendremos un fantástico arrecife 
y miles de peces  que nos recordarán que el 
buceo es siempre apasionante.

La curiosidad de los 
tiburones martillo les 

hace aproximarse a los 
buceadores



En esta región los 
peces son muy 

variados
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Anthias
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LOS AUTORES 
Pese a bucear por los rincones más remotos del 
planeta, Charo Gertrudix y Felipe Barrio regresan a 
Mar Rojo cada cierto tiempo. Según nos comentan 
“Mar Rojo es un conjunto de destinos que nunca 
defraudan, y hay inmersiones tan variadas que es 
difícil que un buceador no encuentre el tipo de 
buceo que más le gusta, bien sea arrecifes de coral, 
grandes pelágicos, barcos hundidos, vida pequeña 
e incluso encuentros con mamíferos marinos”.

Como fotógrafos submarinos siempre buscan 
las imágenes más impactantes, y los tiburones 
es uno de sus temas predilectos. Han buceado 
prácticamente con todas las especies de tiburón 
habituales en los entornos de buceo, desde le gran 
tiburón blanco al diminuto tiburón andarín, el 
tiburón azul, el tigre, el toro, el ballena,… así hasta 
completar un archivo con más de treinta especies 
diferentes.

Pese a tener uno de los archivos fotográficos 
submarinos más extensos de Europa UF-PHOTO, 
el trabajo que nos muestran en este artículo, como 
suelen hacer habitualmente, no es fruto de años 
de viajes a un destino sino del trabajo realizado 
en un viaje estándar (en este caso un crucero de 
7 noches, el pasado mes de Octubre) de forma 
que lo que nos muestran es lo que habitualmente 
puede ver cualquier buceador que realice ese 
mismo itinerario.

Charo y Felipe, frecuentes colaboradores de esta 

Felipe BarrioCharo Gertrudix

revista, lideran algunos de los viajes que organiza 
su propia agencia de viajes – Ultima Frontera – 
dando formación y asesoramiento en fotografía 
submarina entre los participantes que lo deseen, y 
por supuesto compartiendo inmersiones.

Charo y Felipe, en 
compañía de Sonia, la guía 
más experimentada de 
Emperor Divers

Sphyrna lewini

http://www.uf-photo.com
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
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Los cruceros de Emperor Fleet ofrecen una excelente relación 
calidad-precio y cubren todas las rutas importantes haciendo 

especial énfasis en los pecios, arrecifes, delfines y tiburones. Tu guía de 
buceo te llevará a los mejores lugares y compartirá contigo su pasión y 
conocimientos además de proporcionarte unos completos “briefings” 
de las inmersiones. La comida a bordo también es estupenda y el rango 
de los cruceros va desde lo confortable a lo sencillamente lujoso.

Los guías de buceo (varios de ellos de habla hispana), tripulaciones 
y cocineros están entrenados y preparados para dar un servicio de alto 
nivel dirigido a clientes de primera clase, desde los “briefings” de las 
inmersiones hasta la excelente comida servida a bordo. Cada crucero 
de Emperor Fleet tiene dos guías de buceo que estarán encantados 
tanto de guiar a buceadores experimentados como de animar y ayudar 
al más novato de los clientes a bordo.

A las impresionantes inmersiones del Mar Rojo,hay que sumar la 
comodidad de viajar con Egyptair y sus inmejorables condiciones 

de facturación de equipaje.
Actualmente Egyptair, compañía bandera de Egipto, vuela a El Cairo 

desde Madrid (6 vuelos semanales) y Barcelona (5 vuelos semanales) 
con conexiones inmediatas a Hurghada y Sharm el Sheikh, y con 
conexiones al día siguiente a Marsa Alam (4 vuelos semanales).

Con una renovada flota, esta compañía ha apostado también por 
el turismo de buceo, conocedores del gran potencial que tiene esta 
actividad en Mar Rojo. Como muestra de ello, los pasajeros podrán 
facturar hasta 2 maletas de 23 Kg, sin coste adicional, más el tradicional 
equipaje de mano. Unas condiciones perfectas para el buceador 
viajero.
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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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TEsT

Quad
ordenador



Texto y fotos: Miguel Álvarez 

El fabricante italiano Mares ha lanzado al mercado este 
verano un nuevo ordenador de buceo, denominado 

Quad, que ya puedes encontrar en tu punto de venta 
habitual. El Quad es un ordenador de pantalla y 

dígitos grandes, que utiliza el algoritmo RGBM 
Mares-Wienke, del que te hemos informado 

anteriormente en test publicados de 
otros modelos de ordenadores Mares 

[+ info click aquí: @ | @]. Analizamos 
que novedades nos presentan los 

ingenieros de Mares, con su nuevo 
ingenio, el Quad.
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http://www.revistaaqua.com/pdf17/#25/z
https://oncenumeros.files.wordpress.com/2013/01/aqa-09.pdf
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Características técnicas
El modelo descompresivo que lo gestiona es 
el conocido RGBM Mares-Wienke [+ info           ] 
utilizado por el resto de ordenadores Mares 
presentes en el mercado actualmente. El Quad 
puede ser utilizado a una altitud operativa 
(con gestión de descompresión) desde el nivel 
del mar hasta aproximadamente + 3.700 m, y 
sin descompresión (en modo profundímetro) 
a cualquier altitud. La profundidad máxima 
visualizada en pantalla es de -150 m, con una 
resolución de + - 0,1 m. hasta -99,9 m. de 
profundidad, y 1 m a profundidades superiores a 
-100 m. Su temperatura operativa va desde -10 °C a 
+ 50 °C, con una resolución de 1 °C y una precisión 
de ± 2 °C. Su temperatura de almacenamiento es de 
-20 °C a +70 °C. El reloj de cuarzo, con indicación de 
hora y fecha, y un tiempo de inmersión visualizado 
de hasta 999 minutos. La memoria del diario de 
inmersiones es de un máximo de 35 horas de 
perfiles de inmersión, a una frecuencia de muestreo 
de 5 segundos. La concentración de oxígeno es 
regulable entre el 21 % y 99 %, con un intervalo de 
presión parcial de O2 de entre 1,2 y 1,6 bar. 

La pantalla tiene forma rectangular, de 6 x 
4 cm de superficie y está fabricada en  cristal 
mineral. Quad es utilizable a través de 4 botones 
grandes situados en las esquinas. Los dígitos 
de la información principal en pantalla son de 
aproximadamente 1 cm de alto. 

El cuerpo del ordenador es de plástico, al igual 
que la pulsera, integrada en el mismo por unos 
pasadores inoxidables. El conjunto pesa 200 gr. Es 
posible quitar la pulsera fácilmente y es posible la 
colocación de gomas de sujeción sin accesorios. 

Por ultimo, la alimentación es suministrada 
por una pila CR2450, sustituible por el usuario. La 
vida útil de la pila es unas 200-300 inmersiones( 
la duración real de la pila depende del uso de la 
retroiluminación y de la temperatura del agua). La 
zona de la batería es independiente del resto, para 
minimizar los efectos de una posible inundación 
accidental.

https://www.youtube.com/watch?v=ZDMSj67KcAU
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Funciones clásicas
Quad siempre se enciende en el modo 
preinmersión. Desde aquí, pulsando el botón UP 
o DOWN, podrá desplazarse por las siguientes 
secuencias de menús:

- MOdE: le permite definir el ordenador en modo 
aire, nitrox o profundímetro.

- SEt : le permite ver y cambiar todos los 
parámetros relacionados con el ordenador de 
buceo.

- LOG: le permite acceder al historial detallado 
de las inmersiones realizadas.

- PLAn: le permite planificar inmersiones 
según la profundidad teniendo en cuenta en la 
saturación actual de nitrógeno.

PC: le permite descargar inmersiones en un pc o 
Mac;

INFO: le permite ver información sobre el 
software y hardware de su Quad.

El modo preinmersión prepara el ordenador 
para bucear y garantiza que Quad comience a 
monitorizar la inmersión en cuanto se alcance una 
profundidad de 1,2 m. Si comienzas la inmersión 
sin poner Quad en el modo preinmersión, 
este comenzará a monitorizar la inmersión 
automáticamente, pero con un retraso de hasta 20 
segundos respecto al tiempo real de la misma.

La pantalla de preinmersión muestra el factor 
P y los parámetros de altitud, la hora del día y el 
intervalo de superficie desde la última inmersión.
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En MOdE puedes definir el tipo de gas a respirar durante la 
inmersión. También puedes ajustar Quad como profundímetro, 
en cuyo caso Quad solo mostrará el tiempo, la profundidad y la 
temperatura: no realizará ningún cálculo de descompresión y no 
mostrará advertencias ni alarmas.

Pulsando el botón UP o DOWN puedes desplazarte por las tres 
opciones posibles y pulsando el botón ENTER seleccionarla. 

AIR es el equivalente a configurar nitrox al 21 % con una ppO2max 
de 1,4 bar, pero simplifica la información en pantalla al no mostrar el 
CNS (aunque su valor se calcula en segundo plano y, de ser necesario, 
se activa la advertencia del 75 % y la alarma del 100 %). Al seleccionar 
EAN, se pasa a un submenú en el que puedes definir el porcentaje 
de oxígeno de la mezcla (O2%) y el valor máximo de la presión 
parcial de oxígeno (ppO2max) para un máximo de tres mezclas 
respirables. El valor máximo permitido por Quad para la ppO2max 
es de 1,6 bar. Una vez en este menú, pulsa el botón UP o DOWN 
para cambiar el porcentaje de O2 y observa cómo afecta el cambio 
a la profundidad máxima operativa (MOD). A continuación, pulsa el 
botón ENTER para pasar a la ppO2max y utiliza el botón UP o DOWN 
para cambiar su valor, advirtiendo de nuevo cómo el cambio afecta 
a la MOD. Vuelve a pulsar el botón ENTER para guardar el ajuste. Esto 
te llevará a la pantalla G2 OFF. Pulsa ESC para salir del menú si solo 
vas a utilizar una mezcla de aire enriquecido, si la inmersión requiere 
más de un gas, pasa a leer más adelante las novedades de software y 
funcionalidad que aporta Quad.

De la misma manera fácil e intuitiva se regulan y escogen el resto 
de funciones disponibles, como la retroiluminacion, altitud, agua 
dulce/salada, unidades métricas o imperiales, visualización de las 
paradas profundas, situación en pantalla de la temperatura y alarmas, 
etc. 

AMPLIA TU RANGO PARA IR 
MAS ALLÁ DE LOS LIMITES

NUEVOS EXTREMOS

NUEVAS AVENTURAS

NUEVOS RETOS

ESCANEAR AQUÍ 
PARA MÁS DETALLES
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https://www.divessi.com/xr_programs
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NOvEDADES: 
Planificación de decos con variación del 
intervalo en superficie + Información de 
deco exponencial + 3 gases
Estas 3 funcionalidades son las que realmente 
hacen novedoso al Quad, con respecto a sus 
hermanos de colección. 
Empecemos por la posible utilización de 3 gases 
distintos durante una inmersión. Recuerda , en 
el capítulo anterior estábamos programando 
nuestro nitrox en el ordenador y nos quedamos en 
la pantalla G2 OFF. Quad te permite utilizar hasta 
tres mezclas gaseosas durante la inmersión (aire 
y nitrox). Estas tres mezclas se etiquetan como 
G1, G2 y G3 y deben estar en orden ascendente 
en términos de contenido de oxígeno, es decir, 
G1 tiene la menor concentración de oxígeno, G2 
tiene un valor intermedio y G3 tiene la mayor 
concentración de oxígeno de las tres. Si buceas 
con solo dos mezclas, utilizarás las etiquetas (y 
botellas) G1 y G2. Las características de los gases 
se deben configurar en el ordenador antes de la 
inmersión, incluyendo definir el porcentaje de 
oxígeno y la ppO2max de cada uno. Esto se hace 
del mismo modo que para G1, con la diferencia 
de que, para G2 y G3, puedes poner un gas en ON 
(Activado) u OFF (Desactivado). Ten en cuenta que 
la MOD para G2 y G3 es la profundidad a la que 
Quad te pedirá que realices el cambio de gas. Para 
habilitar G2, pulsa el botón UP desde la pantalla 

G2 OFF. Ahora verás G2 ON (o sea, encendido), un 
valor de concentración de oxígeno, ppO2 y MOD. 
Procede del mismo modo que para G1 hasta llegar 
a la pantalla G3 OFF. Pulsa ESC si ha terminado 
de configurar gases o pulse el botón UP (ARRIBA) 
para pasar a la pantalla G3 ON (G2 encendido) y 

configurar G3.
Durante la inmersión será tu responsabilidad 

indicar a Quad qué gas está utilizando durante 
las distintas fases de la misma. Quad siempre 
comienza la inmersión con G1, que tiene el menor 
porcentaje de oxígeno. 



Cuando durante el ascenso, se alcanza la 
profundidad correspondiente a la MOD de G2, 
Quad emite una señal sonora y la concentración 
de oxígeno de G1, junto con la palabra switch, 
comienza a parpadear en el ángulo inferior 
derecho. Pulsa cualquiera de los botones inferiores 
mientras esta indicación esté parpadeando para 
iniciar el cambio de gas: el porcentaje de oxígeno 
de G2 comenzará a parpadear en lugar del de 
G1 y, en el ángulo superior derecho, aparecerá 
la MOD de G2, también parpadeando. Mantén 
pulsado cualquiera de los botones inferiores para 
confirmar el cambio a G2: la concentración de 
oxígeno definida se mostrará fija en el ángulo 
inferior derecho de la pantalla y, en 20 segundos, 
se actualizará el tiempo de ascenso para reflejar la 
mayor concentración de oxígeno del gas que se 
está respirando.Si pulsas cualquiera de los botones 
inferiores mientras G2 parpadea, se mostrará el 
siguiente gas disponible en la lista en su lugar.

Será G1 si solo se han definido dos gases o si te 
encuentras a una profundidad mayor a la MOD de 
G3, o será G3 si ha definido tres gases y está por 
encima de la MOD de G3. Desde aquí es posible 
regresar a una mezcla con menor % de o2, pero al 
ser una situación especial, no la vamos a explicar, 
por falta de espacio.

Hay mas novedades interesantes en el Quad, 
como la posibilidad de tener información 
exponencial sobre  las decos, lo que Mares 
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VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=iJdpcom_RHQ%26feature=youtu.be


54

denomina RUNAWAY DECO. En caso de inmersión 
fuera de la curva de seguridad, la info sobre el 
tiempo de deco también incluye ASC+5. El valor 
mostrado representa el tiempo total de ascenso si 
permanecieses en la profundidad actual durante 
5 minutos más. Esto resulta muy útil porque 
te permite estimar cómo se verá afectada tu 
descompresión si permaneces más tiempo en 
la profundidad actual.Recuerda, a medida que 
los tejidos más lentos comienzan a acumular 
nitrógeno, podrías verte en una situación en la 
que el tiempo de descompresión aumenta muy 
rápidamente, tanto que podrías no tener gas 
suficiente para finalizar la inmersión. Además 
la  activación de la alarma RUNAWAY DECO se 
puede definir en 10, 15 y 20 o se puede apagar. 
Como ejemplo, si defines RUNAWAY DECO en 15, 
la alarma se activará cuando la diferencia entre el 

cálculo de tiempo actual de ascenso y el cálculo 5 
minutos más tarde a la misma profundidad, sea de 
15 minutos o más.

La última función novedosa, es la posibilidad 
de planificar inmersiones con deco con un tiempo 
de superficie determinado por el usuario, lo que 
ayuda a planificar correctamente los intervalos en 
superficie en inmersiones sucesivas complejas, 
fuera de la curva de seguridad. Accede al menú 
PLAn, donde la pantalla enumera los parámetros 
utilizados para el cálculo: las selecciones del 
factor P y la altitud. La fila de abajo muestra un 
intervalo de superficie de 0:00. Puedes introducir 
un intervalo de superficie adicional entre el 
momento actual y el momento en que tenga 
previsto bucear pulsando el botón UP y la carga de 
nitrógeno residual se adaptará en consecuencia. A 
continuación, pulsa el botón ENTER para acceder al 
plan de inmersión: Quad muestra una profundidad 
y el tiempo sin descompresión correspondiente. 
En la fila inferior se muestra la concentración de 
oxígeno de G1.

Utilice los botones UP  y DOWN para aumentar/
reducir la profundidad en incrementos de 3 m 
(limitado a la MOD de G1) y con el tiempo sin 
descompresión correspondiente. Pulsa el botón 
ENTER para introducir la planificación de la 
descompresión: Quad añadirá un minuto al tiempo 
sin descompresión y mostrará la descompresión 
obligada correspondiente.

Ahora utilice los botones UP y DOWN para 
modificar el tiempo de inmersión y ver cómo 
afecta este cambio al cálculo de la descompresión. 
Pulse el botón ESC para regresar al planificador 
de inmersiones sin descompresión. Desde aquí, 
escoje una profundidad distinta y repita un plan de 
descompresión o pulse el botón ESC para salir del 
planificador de inmersiones.
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Las sensaciones

Tuve la oportunidad de probar el ordenador Quad de Mares, un 
ordenador de muñeca muy completo y fácil de manejar. El Quad 

incluye muchas funciones, la que más me gustó fue la posibilidad 
de planificar inmersiones sucesivas, realizadas con distintos gases y 
variando el tiempo de superficie, muy útil para planificar salidas de 
exploración de nuevos puntos de inmersión. Su amplia pantalla te 
permite tener una visualización perfecta de todos los datos durante 
la inmersión, incluso con muy mala visibilidad, los cuales puedes 
descargar en tu ordenador de una manera sencilla, mediante un 
interface. 

Creo que es un buen ordenador que merece la pena conocer.”

Mónica Cosio | Divemaster. O2 Inmersión

El Quad es un ordenador con algoritmo RGBM -mi preferido-, de 
pantalla grande en la que se visualizan los datos muy bien, y con un 

menú intuitivo. Además es ligero y los botones son fáciles de accionar. 
La función de “runaway deco” me gustó especialmente.

Una buena herramienta para iniciarse en las inmersiones con más de 
un gas y las planificaciones avanzadas con nitrox”.

Miguel Alvarez | Director aQua

Las sensaciones

http://www.o2inmersion.com/
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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

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

Nuevos itinerarios y programas:
· Forgotten Islands - Indonesia

· Sri Lanka: Buceo, Ballenas y Pecios Profundos
· Foto Workshops en Belice, Palau y otros

· Semanas para Familias, ¡buceo para 
todo el mundo!

· Charters de Nutrición y Fitness
· Programa de buceo en Cuba

· Ahorra un 25% en las semanas 
Dive the World.

¡Experiencia a 
Todo Color!

underwater photos by Stephen Frink

Toallas calientes en la cubierta de buceo. Deliciosos platos preparados
por el chef. Alojamiento de lujo. Asombrosos encuentros submarinos.

Si las vacaciones en un vida a bordo con Aggressor Fllet se ven diferentes es porque son 

únicas, encima y debajo del agua. Desde 1984 hacer posible “Ultimate in Liveaboards®” ha sido 

el objetivo de nuestro staff desde Palau a las Islas Galápagos. Siempre estamos mejorando nuestros 

cruceros ofreciendo novedades como invitaciones especiales a personajes televisivos y nuevos 

destinos exóticos como las Forgotten Islands. Ven a uno de los barcos de Aggressor Fleet y descubre 

nuestro estilo de Vida a Bordo. ¡Comenzarás a ver tus vacaciones de buceo de una manera diferente!

¡Sumérgete en el 
estilo de vida 

Aggressor Fleet!

¡Sumérgete en el 
estilo de vida 

Aggressor Fleet!

¡Experiencia a 
Todo Color!

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

sacha lobenstein
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sacha Lobenstein, nacido en Puerto de la Cruz (Tenerife) es 
diseñador gráfico de profesión y ha estado siempre ligado a la 
fotografía. Comienza a bucear en el año 2008 y, enamorado de la 

belleza de los fondos marinos de Canarias, enseguida comienza a hacer 
fotografías submarinas para poder así compartir su pasión por el mar. 
En el año 2010 crea “www.enelmar.es”, blog de fotografía submarina 
donde habitualmente publica sus imágenes submarinas y experiencias 
bajo el agua. Colabora habitualmente con diversas publicaciones como 
guías de buceo, revistas o trabajos de investigación y ha participado 
en proyecciones para organismos como Museos de Naturaleza o en 
festivales como el de cine medioambiental de Canarias. Es coautor, 
junto al biólogo José Manuel Moreno de la “Guía de Peces de Canarias” 
con las principales 202 especies de peces que viven en las costas 
Canarias. Es Nauticam Photographer para Canarias y en la actualidad 
recibe el apoyo de Cressi España, como parte del Cressi-Team.

+Info: www.enelmar.es
E-mail: sacha@enelmar.es
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- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué equipo 
trabajas actualmente?
Mi primer equipo fue una cámara compacta Canon 
Powershot-G9 con flash interno. Al poco tiempo di el salto a 
réflex con una Nikon D7000 y dos flashes INON Z-240.

Actualmente trabajo con una Nikon D7200 en 
caja estanca Nauticam con dos flashes Sea&Sea D2. 
Principalmente empleo dos objetivos, ambos de focal fija; 
un ojo de pez Nikon 10,5mm para fotografías de angular y 
un Nikon 105mm para macro. 

Llevo algún tiempo añadiendo un multiplicador x1,4 
al ojo de pez, sobretodo en inmersiones nocturnas, con 
unos resultados muy curiosos que recomiendo, a todos los 
que tengan un equipo réflex, probar alguna vez (para ello 
es muy recomendable el uso de una cúpula de pequeño 
diámetro).

- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía 
submarina?
En mi bautizo de buceo ya tenía ganas de hacer fotos. 
Como es lógico, esperé un poco para poder formarme como 
buceador y sentirme cómodo en el agua, pero en cuanto 
estuve preparado, me agencié una compacta y me puse a 
hacer fotos bajo el agua como un loco.

- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Para poder compartirlas con mi gente. El mundo submarino 
es tan diferente del mundo que vivimos aquí arriba que 
sentía la necesidad de poder mostrárselo a quienes no han 
tenido la oportunidad de ponerse unas gafas de buceo.



- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Principalmente en Tenerife, la isla donde vivo, pero 
con muchísimas ganas de poder empezar a viajar 
y conocer otros destinos y de poder fotografiar 
fauna marina de la que no tenemos en nuestras 
islas.

- ¿Qué fotografía te gusta o interesa más? 
Empecé fotografiando peces y poco a poco fui 
descubriendo el “maravilloso mundo macro” y las 
bellas posibilidades que ofrece. 

La fotografía angular submarina está repleta 
de retos técnicos que siento que aún no domino 

así que ahora intento hacer el mayor número de 
inmersiones posibles con el angular para así poder 
progresar.

Me interesa mucho la fotografía submarina 
creativa e intento siempre aprender y 
experimentar nuevas técnicas.
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- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Gracias a las redes sociales, disfruto muchísimo fijándome en trabajos de 
fotógrafos submarinos de todo el mundo, pero sigo en especial a los que 
tengo cerca y conozco personalmente como Joaquín Gutiérrez, Francis 
Pérez o Arturo Telle, con su talento y especial visión me descubren 
siempre puntos de vista originales de fauna o lugares conocidos que 
luego puedo intentar visitar y fotografiar. También soy un admirador de 
la maestría de los “grandes de la competición” como Carlos Minguell, 
David Barrio y de jóvenes deportistas y amigos como Yeray Delgado.

62 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


- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de 
ellos?
Soy un entusiasta de los concursos de fotografía, 
tanto de los campeonatos federativos como de los 
opens en todas sus modalidades. He aprendido, y 
sigo aprendiendo muchísimo en ellos, puesto que 
para poder lograr una buena colección de fotos 
dentro de unas bases fijadas, necesitamos primero 

aprender mucha técnica fotográfica, a planificar 
muy bien las inmersiones y a procurar buscar 
puntos de vista que logren despertar el interés del 
jurado. Los concursos son una magnífica escuela 
donde formarnos como fotógrafos submarinos 
y siempre los recomiendo a los colegas que 
comienzan en este mundillo. Son también una 
forma de contactar con compañeros de batallas, 

intercambiando impresiones y compartiendo 
vivencias haciendo lo que más nos gusta. 

Me ha alegrado comprobar cómo se están 
aprovechando estos certámenes en Canarias para 
hacer una gran promoción turística de las islas, 
buen ejemplo de ello son el “Open Lanzarote 
Mar de Lava” y “The Canary Islands Dive Photo 
Challenge”.
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- Premios recibidos por tus imágenes
Cuatro veces campeón de Tenerife 
de Fotografía Submarina (2013-
2016) y tres veces subcampeón 
de Canarias (2014-2016). Premios 
y menciones especiales en 
campeonatos nacionales como 
el de mejor fotografía “macro” o 
mejor fotografía de “ambiente con 
modelo”. Premio al “Mejor fotógrafo 
de medio acuático” en el Primer 
Festival Nacional de Biodiversidad 
(2015). Ganador del VII Open 
Fotosub Lanzarote Mar de Lava 
2016, el Open Fotosub Tenerife-
Güimar 2015 o el Open FotoSub 
Isla de La Gomera (2014 y 2015). 
Premios como el de mejor fotografía 
“macro” o el de mejor ambiente 
“fifty-fifty” en el Open Fotosub 
“Lanzarote Mar de Lava” y medalla 
de bronce en la categoría “macro” 
del certamen internacional “Our 
World Underwater 2015”.
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/aliwal-shoal-sudafrica/
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- Algo que tengas interés en contar
La fotografía submarina es una disciplina que, afortunadamente, se ha de practicar 
siempre en pareja. He tenido la suerte de poder contar con grandísimos compañe-
ros de buceo, expertos buceadores, otros fotógrafos, modelos, biólogos marinos…    
Todos me han contagiado su actitud positiva, su pasión, sus ganas de aprender, 

de compartir y sobretodo de pasarlo bien dentro y fuera del agua. En el poco 
tiempo que llevo buceando son muchísimos los colegas que podría citar, todos 
una parte muy importante de todas y cada una de las fotos que hago pero entre 
ellos quisiera agradecer en especial la entrega de mis compañeros de competición 
como Adrián Fernández, Esperanza Guerra o Carlos Acebes, muchas gracias.
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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

Click para ver video

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 .

(+34) 91.571.84.70
ark@ultima-frontera.com

RESERVA HOY: 

EL  RESORT #1  DE  BUCEO EN ROATAN

Islas de la Bahia

DESCUBIERTO POR TI

DISEÑADO POR
LA NATUALEZA

Ver video 2 1X
TARIFAS ESPECIALES

2016 & 2017

Top Hotel
HONDURAS

2014  •  2015  •  2016

anthonyskey.com

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
http://www.anthonyskey.com/
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Texto y fotos: Carlos Minguell | @

Probablemente, la fotografía angular es 
la que mejor transmite las sensaciones 
que un buceador experimenta bajo el 
mar. También es la que presenta más 
dificultades técnicas y muchas veces 
marca las diferencias que distinguen a los 
mejores fotógrafos. Adentrémonos en 
la fotografía de los grandes escenarios.

Las compactas y la fotografía angular
Igual que en nuestra última entrega dedicada a 
la fotografía de primeros planos afirmábamos 
que, por regla general, las cámaras compactas 
tenían una buena capacidad de aproximación, al 
referirnos a la fotografía angular tenemos que decir 
lo contrario: las compactas no están demasiado 
bien armadas en ese aspecto. Tengamos en cuenta 
que las lentes zoom de las compactas habituales 
suelen tener, en su posición más angular, una 
focal equivalente máxima comprendida entre los 
35mm y los 24mm, lo que significa que su ángulo 
de visión, en el mejor de los casos, ronda los 
85º en la diagonal del fotograma en el aire, que 
quedan reducidos por debajo de 70º por culpa de 
la refracción al usar un frontal plano bajo el agua. 
Esta cifra está muy lejos de los 180º que alcanzan 
las lentes “ojo de pez” con frontal cúpula que tan 
populares son en los sistemas réflex o EVIL.

¿Es este un factor muy importante en la 
fotografía de grandes escenarios? Definitivamente 
sí: para poder incluir un determinado sujeto en 
nuestro encuadre con una lente con 70º de ángulo 
de visión, tendremos que alejarnos de dicho 
sujeto MUCHO más que si utilizamos una lente 
con 180º… y eso es precisamente lo peor que 
podemos hacer fotografiando bajo el agua. La 
norma en fotosub siempre debe ser “Cuanto más 
cerca, mejor” y ello independientemente del tipo 
de fotografía que estemos haciendo, del equipo 
que estemos usando o del sujeto que estemos 
fotografiando. Por tanto, no solo es importante 
para fotografía angular, pero quizás es en este tipo 
de imágenes donde más notamos el efecto del 
agua que hay frente a nuestra cámara. Creo que es 
interesante que entiendas por qué sucede esto, así 
que no dejes de leer el recuadro “¡Acércate más!” 
de este artículo.

Lentes angulares al rescate
Así pues, las compactas son bastante limitadas a la 
hora de fotografiar ese pecio que tanto te gusta, al 
menos por si solas. Afortunadamente, disponemos 
de unos accesorios, las lentes angulares húmedas, 
que serán prácticamente imprescindibles para afron-
tar con garantías las tomas de escenas amplias. Las 
lentes a las que nos referimos en este caso no son 
como las lentes angulares que se usan en los sistemas 
de lentes intercambiables réflex o EVIL, si no unos 
añadidos ópticos en contacto con el agua que colo-
caremos delante de la lente zoom de nuestra com-
pacta para ampliar significativamente su ángulo de 
visión. Se trata por tanto de un accesorio que pode-
mos quitar y poner bajo el agua, al igual que pasaba 
con las lentes macro de las que hablamos en nuestra 
anterior entrega. Esto lo convierte en muy versátil, 
ya que llevarlo en nuestro equipo no nos limita en el 
tipo de fotografía que hacemos en una inmersión.

%#& 
La marca INON tiene un amplio rango de lentes húmedas angulares para distintas cámaras compactas

http://www.carlosminguell.es/
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Existe una cierta diversidad de lentes angulares 
húmedas en el mercado, desde las que solo sitúan 
una cúpula con aire delante de nuestro objetivo, 
y por tanto solo amplían el ángulo de visión 
submarina de nuestra compacta para igualarlo a la 
que tiene esta en el aire, hasta complejos grupos de 
lentes que pueden llegar a ampliar el ángulo hasta 
equipararlo a los “ojos de pez” de 180º. Incluso 
hay un curioso tipo de lente llamada “Micro ojo 
de pez”, del fabricante INON, que permite realizar 
fotografías a 0cm pero con un ángulo de visión 
elevado, consiguiendo unas curiosas imágenes 
“macro-angulares”.

Las lentes angulares húmedas no provocan 
pérdida de luminosidad y aumentan la profundidad 
de campo del conjunto en proporción al aumento 
en el ángulo de visión, ambos efectos deseables, 
aunque conllevan una pérdida de calidad en la 
periferia de la imagen, menos notable a medida 
que cerramos el diafragma y en lentes húmedas de 
alta calidad. De hecho, el diseño de los angulares 
húmedos ha mejorado mucho en este aspecto, 
hasta llegar a lentes como la Nauticam WWL-1, que 
consigue una calidad óptica sorprendente, hasta el 
punto de haberse convertido en una buena opción 
para su uso en sistemas de lentes intercambiable 
EVIL en sustitución de las lentes gran angulares 
del sistema. Como pasa inevitablemente en estos 
casos, un alto nivel de calidad va asociado a un alto 
precio para el comprador.

& La Nauticam WWL-1 
es una lente húmeda con 
una calidad de imagen que 
le permite rivalizar con 
angulares de cámaras de 
lentes intercambiables.

La iluminación con angulares
La iluminación y correcta exposición es muchas 
veces el Talón de Aquiles de la fotografía angular. 
Si al hablar de macro decíamos que iluminar 
y exponer era relativamente fácil, gracias al 
uso casi exclusivo del flash, con angulares nos 
encontramos con una doble dificultad: por una 
lado tendremos que iluminar con flash escenas 
muy amplias, lo cual puede hacer insuficiente la 

cobertura de nuestro flash, mientras que por otro 
lado lo más habitual es que usemos al mismo 
tiempo luz de flash y luz solar en nuestras tomas, 
que es sustancialmente más complejo que utilizar 
una única fuente luminosa. 
De las técnicas de iluminación mixta ya nos 
encargamos ampliamente en nuestra 7ª entrega, 
(aQua #22) así que me centraré en el uso de los 
flashes:

http://www.revistaaqua.com/pdf22/%2377/z
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n   Es evidente que con un flash que tiene una cobertura luminosa 
de 100º bajo el agua, no vamos a poder iluminar completamente 
una escena captada con una lente húmeda angular con un ángulo 
de visión de 140º. Sin embargo, ten presente que pocas veces 
necesitamos iluminar con flash todo el fotograma: observa la imagen 
que acompaña este texto de un coral blando y un buceador lejos en 
el azul. Es una fotografía angular muy típica y puedes ver que solo el 
sujeto más cercano (Coral) está iluminado con luz de flash, mientras 
que el resto de la iluminación de la escena proviene de la luz del sol. 
Por tanto, si orientamos con habilidad nuestro flash, no es necesario 
que este tenga una cobertura tan amplia como la lente para este tipo 
de foto, que son comunes en fotografía angular.

n   Una forma efectiva de aumentar la cobertura de un flash es 
colocarle un filtro difusor. No solo conseguirás ese aumento, sino que 
además la iluminación se volverá más uniforme, algo deseable en 
fotografía angular. Otra medida para conseguir una mayor cobertura 
consiste en retrasar el flash respecto a la cámara: ya hemos visto 
que alejar la luz del sujeto no es la mejor opción bajo el agua, pero 
podemos hacerlo si no nos queda más remedio.

n   Si no nos alcanza con un flash, tenemos la opción de usar dos 
flashes. Este es sin duda la mejor solución y en futuras entregas 
hablaremos extensivamente de su uso, puesto que no solo nos 
permite ampliar la cobertura, sino también un mejor control de las 
sombras. Baste ahora con saber que, cuando iluminamos escenas 
amplias con dos flashes, lo que hacemos es orientar cada uno de ellos 
de forma que ilumine la mitad de la escena. Por tanto, a efectos de 
cálculos de la exposición con flash, es como si estuviéramos utilizando 
uno solo.

" Aun estando 
hecha con un angular 
extremo, este tipo 
de tomas pueden 
iluminarse con un solo 
flash porque solo una 
parte relativamente 
pequeña de la escena 
(El coral blando) 
recibe su luz
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Consejos prácticos
Al contrario de lo que sucede con la fotografía 
macro, en la angular el enfoque no debería 
representar ningún problema: con lentes angulares 
disponemos de mucha profundidad de campo y 
en la mayor parte de los casos bastará con enfocar 
al sujeto más cercano para tener toda la escena a 
foco. Donde encontraremos más dificultades será 
en la colocación de los flashes y con la exposición 
de luz mixta, como ya dijimos. Puede que estos 
consejos te ayuden:

n   Cuanto más ángulo tiene nuestra lente, más 
fácil es que aparezca suciedad debida al reflejo 
de la luz en las partículas (O que incluso aparezca 
nuestro flash en la fotografía…). Para minimizar 
este efecto, evita colocar los flashes en las esquinas 
del encuadre y retrásalos un poco respecto a la 
lente.

n   Al usar lentes angulares húmedas 
aumentamos la posibilidad de que aparezcan 
reflejos indeseados en nuestra imagen. Los que 
son debidos a la luz del sol que incide en el 
exterior de la cúpula de la lente son difíciles de 
corregir y lo más efectivo es intentar variar un poco 
la orientación de nuestra cámara con la esperanza 
de que el cambio en el ángulo de incidencia de la 
luz sobre la cúpula no produzca el reflejo. También, 
aunque es menos frecuente, pueden aparecer 
reflejo internos que proceden de la luz del flash 
incorporado en la cámara: en este caso, tienes que 

intentar que esa luz no pase a través del interior 
del frontal, por ejemplo colocando interiormente 
un “anillo” de cartulina o acetato negro que cubra 
el espacio que no ocupa la lente de la cámara.

n   El gran ángulo y profundidad de campo 
de las lentes angulares nos permiten jugar con 
la perspectiva de una manera muy amplia. El 
hecho de que todos los planos de la imagen (Aun 
existiendo sujetos a muy corta distancia) puedan 

quedar enfocados, unido al uso de dos fuentes de 
luz que producen distinto efecto sobre los sujetos 
próximos (Iluminados por el flash) y los lejanos 
(Que solo reciben luz solar), hace que nuestras 
imágenes adquieran un volumen y profundidad 
muy característico. Son fotografías llamativas, 
que destacan el sujeto principal colocado cerca, 
magnificando su tamaño relativo en el encuadre 
y resaltando su colorido sobre el fondo de tonos 

# El uso de un gran angular a muy corta distancia 
exagera el tamaño de los espirógrafos y destaca su 
colorido del entorno. La deformación inherente a este 
tipo de lente no resulta perjudicial en esta composición 



azules. El riesgo de esta técnica esta en la excesiva deformación 
del motivo, al exagerarse la perspectiva a tan corta distancia. Esto 
es especialmente cierto cuando usamos angulares extremos, ya 
que la perspectiva con ellos puede jugarnos una mala pasada, 
especialmente si existen líneas rectas en el encuadre, como el 
horizonte que separa un fondo de arena y el azul. Experimenta con 
tu angular y sujetos cercanos: iluminar puede ser difícil, pero los 
resultados valen la pena.

n   Del mismo modo que la fotografía macro es un reino 
dominado por la luz de flash, la fotografía angular está sometida al 
dictado de la luz solar. No pretendas iluminar todo lo que aparezca 
en una escena con tu flash: recuerda que solo es realmente 
efectivo a corta distancia y que una imagen angular suele tener 
(Y conviene que tenga) varios planos a diferentes distancias. En 
la mayor parte de los casos, una imagen angular está iluminada 
principalmente por el sol, mientras que el flash aporta un 
contrapunto de contraste y color sobre los sujetos que queremos 
destacar. No desdeñes apagar el flash cuando este no aporte 
nada y trabajar solo con luz solar: también así se pueden obtener 
buenas imágenes.

! Cuando fotografíes un 
escenario muy amplio y sin un 
primer plano próximo al que 
devolver el color, simplemente 
apaga tus flashes
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¡Acércate más!
Bajo el agua, los rayos luminosos que inciden en un sujeto, se reflejan 
en él y llegan al sensor de nuestra cámara para formar la imagen, 
sufren los efectos de la absorción y de la difusión luminosa a su 
paso por el medio acuático. La absorción representa una perdida de 
luminosidad, que no sería especialmente preocupante si se produjera 
por igual en todo el espectro luminoso, ya que bastaría con aumentar 
proporcionalmente la exposición al realizar nuestra foto para obtener 
una imagen correcta. El problema es que dicha absorción luminosa es 
selectiva y afecta de manera desigual a las distintas longitudes de onda 
que forman la luz visible: las longitudes de onda que forman los colores 
que llamamos “cálidos” (Rojo, naranja y amarillo) sufren una absorción 
mucho mayor, y por tanto desaparecen antes, que los llamados “fríos” 
(Verdes, azules y violetas). Ya conocemos este efecto de nuestro curso 
de buceo, igual que sabemos que ese es el motivo de que todo lo 
veamos azulado a partir de cierta profundidad, pero probablemente 
no seamos conscientes como fotógrafos de la gran importancia que 
tiene para nuestras imágenes: la diferencia de fotografiar un sujeto 
a 1m de distancia, es enorme respecto a fotografiarlo a 3m. Puede 
no parecer una gran diferencia de distancia, pero piensa que la luz 
recorre 1m desde el flash al sujeto + 1m desde el sujeto al sensor de 
la cámara en el primer caso, es decir 2m de “filtro de agua”, mientras 
que en el segundo caso serían 3m + 3m, lo cual suma 6m de “filtro”. Los 
colores cálidos de la escena serán muchísimo más ricos e intensos en la 
fotografía que está sacada a 1m.

Esto no es todo lo negativo que nos trae el aumento de la distancia 
bajo el agua, ya que aun nos queda sufrir la difusión luminosa. Esta 
difusión se debe a la reflexión de los rayos luminosos en las partículas 
de todo tipo que hay presentes en el agua, o al menos en el agua en 
la que nosotros buceamos (No conozco a nadie que haya buceado en 

http://www.ocean-photos.es
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agua destilada): cuantas más partículas 
(Y de mayor tamaño) existan en nuestra 
agua, más sufriremos los efectos de la 
difusión. Esto es lo que hace que haya días 
en los que decimos que el agua está “clara” 
(Pocas partículas) y otros en los que nos 
parece “turbia” al haber más partículas en 
suspensión. Pero incluso en los mejores 
días, nuestra visión no llegará mucho más 
allá de los 30 o 40m horizontales y ya a 
mucha menos distancia apreciaremos 
los sujetos como “difuminados” o “poco 
nítidos”. Lo mismo va a pasar con nuestras 
fotos y volveremos a tener una notable 
diferencia, en este caso de nitidez y detalle, 
entre una imagen tomada a 1m respecto 
a otra realizada a 3m, especialmente en 
aguas con escasa visibilidad.

& Estas dos imágenes de un tiburón gris de 
arrecife son una buena muestra de cómo nos 
perjudica el aumento de la distancia al sujeto 
en Fotosub: la imagen superior esta realizada 
con una lente de longitud focal equivalente a 
24mm, mientras que la otra se hizo con una 
LFE de 75mm. Como podemos ver, la primera 
tiene una mayor nitidez y, sobre todo, un mejor 
balance en los colores cálidos.
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http://cubandivingcenters.com/es
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/jardines-de-la-reina/
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El nombre Aqua Lung se introdujo por primera vez en el mundo del 
buceo en 1943, cuando Jacques-Yves Cousteau y Emile Gagnan 

desarrollaron el primer regulador de buceo. El Legend LX, ocupa el 
puesto central dentro de la gama de reguladores de la serie Legend 
del fabricante francés Aqua Lung. Con fama de ser uno de los mejores 
reguladores de membrana compensada en el mercado actual, teníamos 
curiosidad por hacerle un test en profundidad.

https://www.youtube.com/watch?v=pB28QzabDas&feature=youtu.be
mailto:aiyanar%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/anilao/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/anilao/
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Texto y fotos: Miguel Álvarez | about.me

Primera etapa
El Legend LX tiene una primera etapa 
sobrecompensada, de membrana, con cámara 
seca que aumenta la resistencia a la escarcha y 
que mantiene los componentes internos limpios 
y secos. Con ella consigue una certificación 
conforme con la norma EN250, como regulador 
apto para aguas frías. Incorpora 4 salidas de baja 
presión (MP 3/8 UNF) y 2 salidas de alta (HP 7/16 
UNF). Estas están perfectamente posicionadas 
a ambos lados del cuerpo de la 1ª etapa y son 
simétricas, asegurando una orientación perfecta 
de los latiguillos y permitiendo el uso de 
transmisores inalámbricos de alta presión para los 
ordenadores de buceo. 

El cuerpo de la primera etapa está fabricado 
en base a un matriz de latón cromado satinado, 
con protecciones de poliuretano. El asiento de 
la membrana es ajustable y está fabricado en 
acero inoxidable, al igual que el muelle. El filtro 
es cónico, de bronce niquelado, y el conjunto de 
juntas tóricas es de gran calidad, EPDM. Ofrece 
una presión intermedia de gas respirable muy 
estable, de 9.5 bar (± 0.5 bar) y un flujo de gas (con 
200 bares de presión inicial) de 1.500 l/min en las 
salidas de HP. Soporta una presión de alimentación 
de 300 bar en versión DIN, y 232 bar en versión 
estribo. El peso de 1ª etapa en versión estribo es de 

882 gramos y en versión DIN de 668 gramos. 
Una de las características específicas más 

interesantes de este modelo es el denominado 
Auto Closure Device (ACD). EL ACD es un 
mecanismo de cierre automático de la zona de 
conexión de la 1ª etapa del regulador con la 
grifería de la botella. Cuando está desconectado de 
la grifería, el ACD se cierra de manera automática, 
ofreciendo protección contra las entradas de 
agua y contaminación. Constituye un importante 
elemento de seguridad, ya que una entrada de 
agua accidental - endulzar el regulador sin poner 
el tapón de protección es la causa mas habitual-, 
altera fácilmente un correcto funcionamiento 
del regulador. El ACD no reduce el flujo de gas 

VER VIDEO

que accede a la primera etapa en ningún caso, 
preserva el mecanismo de agentes externos y 
debe ser considerado un mecanismo de seguridad, 
exclusivo de los reguladores Aqua Lung. 

%20https://about.me/miguel.alvarez
https://www.youtube.com/watch?v=RAoeOGUNdJI
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Otra de las características específicas de esta primera 
etapa, es la nueva cámara de inyección Common Rail. 
Cualquiera que sea la salida que se esté utilizando, el 
gas recorre la misma distancia, mejorando el esfuerzo 
inspiratorio y por lo tanto el confort respiratorio. 

Además, la primera etapa Legend LX incorpora nuevas 
conexiones DIN y Estribo. La DIN tiene forma triangular con 
nervios de agarre suave, gomoso, de gran tamaño, y con 
una forma ergonómica que permite un desmontaje más 
fácil aún con las manos mojadas. Incluye autodrenaje y el 
tapón incorporado evita perdidas accidentales. Además 
la forma de su rosca permite sus uso en griferías de 200 
y/o 300 bares , ya que la rosca sobrante en el de 200 bares 
queda protegida por la misma. La versión estribo esta 
rediseñada para impedir una posible apertura accidental 
del ACD.

Cámara seca:
• Favorece la 

resistencia al 
hielo

• Mantiene limpios 
y secos los 
elementos 
internos
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segunda etapa
La segunda etapa del Legend LX es del tipo a 
demanda y está compensada. La característica 
diferenciadora de esta 2ª etapa con respecto a 
el resto de las presentes en el mercado actual 
es el Master Breathing System (MBS). El MBS es 
un nuevo mecanismo patentado, diseñado para 
ajustar el esfuerzo de respiración de su segunda 
etapa. En lugar de tener dos controles separados 
(palanca para el “Venturi“ y perilla de ajuste de 
esfuerzo inspiratorio), mayoritariamente presentes 
en los reguladores con regulaciones de caudal 
en las segundas etapa, el MBS controla ambas 
funciones con un solo mando. Este sistema 
patentado proporciona al buceador una relación 
óptima de venturi y esfuerzo de apertura. El 
buceador domina fácil y rápidamente su punto 
idóneo de comodidad al respirar. Con el MBS en 
posición máxima, el muelle interno está relajado 
y el esfuerzo de apertura es muy bajo. Con una 
regulación del mando del MBS, que tiene una 
rosca de 360º, se cambia a la posición mínima. El 
muelle está comprimido, aumentando el esfuerzo 
de apertura y el venturi de asistencia se reduce al 
mínimo: ahora el riesgo de flujo libre es mínimo. 
Entre una posición y otra, busca el punto de 
confort y esfuerzo inspiratorio que más te guste. 

Todo este mecanismo está integrado en una 
carcasa de plástico con inserciones metálicas, con 
un diámetro de 6,57 cm y un peso de 200 gramos. 

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=SZNQspfIlRM


Las inserciones metálicas situadas en la unión 
con el latiguillo, un AquaFlex trenzado de 73 cm 
de largo, además de embellecer el conjunto tiene 
una función de intercambio térmico que permite 
eliminar las frigorías creadas por la caída de 
presión (sistema patentado). 

Otras novedades reseñables son las nuevas 
aperturas laterales para mejorar la estabilidad 
del regulador durante una bajada rápida en el 
azul o a contra corriente y la nueva bigotera de 

evacuación de las burbujas. Además, y este es uno 
de los puntos diferenciadores con respecto a sus 
competidores de esta segunda etapa, el Legend 
LX incorpora una boquilla de paladar ComfoBite 
instalada de serie y una adicional en la caja del 
regulador. Esta boquilla anatómica (sistema 
patentado), fabricada en silicona hipoalergénica, 
está sujeta con un collar desmontable y 
reutilizable, en vez de la brida habitual en el 
resto de reguladores del mercado. La boquilla 

ConfortBite reduce el cansancio de los músculos 
maxilares, y el collar ayuda al cambio rápido de las 
boquillas para las operaciones de desinfección. Un 
deflector interno en la parte tubular, situada justo 
antes de la conexion con la boquilla, canaliza el 
flujo de aire de manera uniforme durante la fase 
de inspiración.Otro diseño que sumado a todo lo 
descrito anteriormente, hace del Legend LX uno 
de los reguladores de inspiración más natural y 
cómoda del mercado.

84

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ASxM-kt4Pdk
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Las sensaciones

Tengo que avisar que me encanta Aqua Lung 
y que tengo mucho equipo de esta marca. 

También que soy muy exigente con el material 
que utilizo, y lo uso mucho. Ahora, ya informados 
de mis preferencias personales, os comento mi 
experiencia sobre la utilización del regulador 
Aqualung Legend LX: mi primer Legend lo adquirí 
hace unos dos años, y desde entonces lo uso 
siempre. Recientemente he vuelto a adquirir 
otro igual, aunque el primero esta impecable 
en su estética y funcionamiento, quería tener 
otro exactamente igual para mis viajes y dejar el 
“viejo” para impartir cursos de buceo, dado mi 
grado de satisfacción con el producto. El Legend 
LX transmite sensación de  muy buena calidad 
en sus componentes, es un regulador resistente, 
no muy pesado, ni voluminoso. Da aire de una 
forma cómoda incluso en condiciones de corriente 
fuerte y gran profundidad, resultando también 
cómoda la exhalación. El pomo de ajuste de 
caudal  y esfuerzo es muy fácil de usar, incluso 
con guantes, aunque apenas lo tengas que 
accionar para obtener gas de una forma cómoda 
y natural. En cuanto a la sequedad de la garganta, 
sobre todo en inmersiones muy largas, funciona 
perfectamente. Yo era  bastante escéptico en este 
asunto y cuando lo pruebas te das cuenta de que 

si funciona, sales del agua sin la desagradable 
sensación de que no puedes tragar. Esa es una de 
las causas principales de mi grado de confort y 
satisfacción con el producto. El latiguillo AquaFlex 
que trae de serie es muy duradero, soporta muy 
bien los roces, es muy cómodo y al ser muy flexible 
no sientes una tensión excesiva, ni aumentan la 
sensación de peso en la boca. Por ponerle algún 
defecto, a veces cuando buceo sin capucha, 
noto que recibo mucho flujo de burbujas en los 
oídos, igual se puede orientar  la bigotera más 
hacia abajo, para que no suceda, eso sí, si vas con 
capucha no te enteras. (Esto es por poner pegas...). 
El precio del producto me parece correcto, es un 
regulador de gama alta y evidentemente no para 

todos los bolsillos, pero mi recomendación es que 
si te compras un Aqualung Legend LX, haces una 
inversión una sola vez y tienes un buen regulador 
para siempre.  Estas sensaciones son fruto de 
un par de cientos de inmersiones en España, 
Maldivas, Méjico y en Azores recientemente, 
donde he analizado este regulador a fondo, 
comparándolo con otros modelos y haciéndolo 
con más detenimiento. Es mi sincera opinión, 
soy una persona bastante crítica y esta es mi 
experiencia. De hecho a algún amigo y alumnos les 
he recomendado su compra y me han hecho caso, 
estando plenamente satisfechos.

Juan Carlos Rauccio | Instructor de buceo PADI



sorprendentemente cómodo de usar. La 
combinación del “Common Rail” de la primera 

etapa, con el diseño de la segunda y su “MBS” 
tiene como resultado un excepcional confort 
respiratorio, a cualquier profundidad. Compacto, 
ligero y fabricado con materiales de calidad, hasta 
en los detalles mas insignificantes. Me ha gustado 
mucho la boquilla y su collar de sujeción. El ACD 
me parece una buena solución, ante errores de 
usuario muy comunes. La conexión DIN no me 

Un regulador muy cómodo de usar, no lo notas. 
La diferencia mas reseñable, al compararlo 

con otros modelos, es el confort respiratorio y la 
ausencia de sequedad en boca y garganta, esto 
último de forma muy notable. Me ha gustado 
mucho.

Mar Cuetos | Editora gráfica de aQua

resultó muy cómoda de utilizar, aunque que la 
conexión de 200 bares quede protegida por el 
mismo, es un acierto. De estética mejorable, para 
mi gusto, el Legend LX es uno de los mejores 
reguladores para buceo deportivo del mercado 
actual, -en muchos aspectos bastante mejor que 
muchos regus diseñados para buceo tek-, con una 
correcta relación calidad/precio. 

Miguel Alvarez | Director de aQua
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¡DIsEñADO PARA CUALQUIER MIsIón!

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

Cremallera flexible TipZip Masterseal | Torso telescópico | Tirantes elásticos 

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

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

Refuerzos de serie para instalar sistema calefactor y pee-valves

GARAnTIA DE POR vIDA

X-MISSION bARESpORtS.cOM

deprofundis.es/

http://www.baresports.com
http://www.baresports.com/en-EU/dive
http://www.baresports.com/en-eu/dive/products/technical-drysuits/technical/x-mission/mens
http://www.deprofundis.es/
http://www.deprofundis.es/
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A mediados de la década de 1970, 
dos amigos decidieron combinar 
sus conocimientos de buceo y la 

ingeniería de precisión. Trabajando en un 
pequeño garaje en el norte de Inglaterra, 
se dedicaron a la creación de lo que se han 
convertido en algunos de los reguladores 
más respetados en el mercado. El nombre 
APEKS proviene de una combinación de 
letras de los nombres de los fundadores, 
Ken Smith y Eric Ainscough Partington.

Analizamos uno de sus productos 
estrella, actualizado y renovado hace unos 
meses, el regulador XTX200.

VER VIDEO

https://vimeo.com/163798267


Texto y fotos: Miguel Álvarez | about.me

Primera etapa
La primera etapa del XTX200 está fabricada a partir de un bloque 
de latón, posteriormente mecanizado y cromado, lo que la hace 
especialmente robusta. Se trata de una primera etapa con mecanismo 
de membrana supercompensada, inserta en una cámara seca que 
aumenta la resistencia a la escarcha y que mantiene los componentes 
internos limpios y secos. Con ella consigue una certificación conforme 
con la norma EN250, como regulador apto para aguas frías. 

El XTX200 incorpora 2 salidas de alta presión (HP 7/16 UNF) y 4 de 
baja (MP 3/8 UNF), con la opción de una 5ª salida de baja. El asiento de 
la membrana es intercambiable. 

Existen versiones de conexión de estribo y DIN con un peso de 1272 
y 1142 gramos, respectivamente.
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%20https://about.me/miguel.alvarez
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=


segunda etapa
La segunda etapa del XTX es compensada, e 
incluye palanca de regulación del Venturi y 
mando de regulación de caudal. Está fabricada 
en tecnopolíremo de alta resistencia que además 
incluye unos insertos metálicos: unos mejoran la 
estética con respecto a versiones anteriores, y otros 
cumplen la función de intercambiador térmico, 
como son los situados en la zona de unión con el 
latiguillo superflex,  incluido de serie. 

Una de las características mas notables de esta 
segunda etapa es la posibilidad de orientar el 

latiguillo en la izquierda o derecha, indistintamente 
(la operación debe ser realizada por un servicio 
técnico APEKS autorizado).Además, el XTX200 
incluye de serie dos bigoteras de distinto tamaño, 
de fácil quita y pon sin necesidad de herramientas. 

Otra característica destacable de esta segunda 
etapa su tratamiento antibacteriano y fungicida, 
gracias a un baño de iones de plata. Con ello 
consigue protección durante 10 años contra 
Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli y otros 23 
tipo de bacterias y 4 de hongos. El tratamiento esta 
reconocido por la F.D.A (agencia de medicamentos 

y alimentos) y aprobada por la E.P.A (agencia de 
protección ambiental ) del Reino Unido, además 
de laboratorios independientes. El botón purga 
ha sido redimensionado, para su uso con guantes 
gruesos y/ secos en inmersiones en aguas frías. 
Esta segunda etapa incorpora una boquilla 
ComfoBite , patentada, idéntica a la que incorpora 
la gama de reguladores Legend de Aqua Lung. 
La suma de todas estas tecnologías y diseños ha 
conseguido la certificación del XTX200 por LLoyd, s 
como apto para buceo a - 200 msm, algo de lo que 
pocos reguladores del mercado pueden presumir.
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Habitualmente utilizo un regulador Legend Lux, con el que he 
realizado muchos cientos de inmersiones. El cambio a XTX no 

me ha supuesto ninguna sorpresa con respecto al caudal, comodidad, 
tamaño, etc. pero si he notado alguna cosa: una mayor sequedad en 
la boca con respecto al Aqua Lung. Puede ser debido a la forma que 
recibes en la boca el gas respirable, más concentrado en un chorro 
central de abundante caudal, y ligeramente mas ruidoso que el Legend.

Por lo demás me parece un regulador muy robusto y duradero, de 
los que no dan problemas aunque abuses de él, que es justo lo que yo 
necesito.

Hugo Menéndez | Instructor y Guia. O2 Inmersión

Las sensaciones

http://www.o2inmersion.com/
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soy un habitual usuario de un conjunto de reguladores APEKS DS4 + 
ATX40, configurados para bibotella, al estilo Hogartiano. Al realizar 

el test del XTX200 he notado sobre todo tres cosas, con respecto a 
sus hermanos pequeños: considerable aumento de caudal de gas, 
mayor comodidad general en la boca -sobre todo de la boquilla- y un 
descenso acusado de la sequedad en la boca durante las inmersiones. 
El XTX me parece un regulador bonito, duro y que se adecua 
perfectamente al tipo de configuración y buceo que yo practico.

Luis Alfredo Garcia | Buceador técnico

nunca me han gustado los 
reguladores APEKS: con un 

estilo muy británico, duros como 
piedras, feos y poco confortables, 
me parecían ruidosos, con un forma 
de dar gas incómoda y que secaba 
excesivamente la boca. Además los 
componentes internos, no eran de la 
calidad de sus competidores (Aqua 
Lung, Mares, Scubapro, Poseidon…), 
por lo que al XTX200, el primero que 
probaba de la nueva época con Apeks 
dentro del grupo Aqua Lung, lo traté 
con poco cariño. El XTX200 es duro, 
muy fiable, y soporta con estoicidad el 
maltrato. Ofrece un caudal abundante 

y estable, en profundidad o con dos 
buceadores chupando a saco con la 
botella casi vacía no notas ninguna 
diferencia. Han mejorado la estética y 
la calidad de los componentes. Sigue 
siendo pesado, voluminoso y ofrece 
el gas de una manera ligeramente 
brusca y ruidosa. El 5º puerto es una 
buena opción para configuraciones 
técnicas.

Por compararlo con algo, es como 
un Land Rover Defender, no es el 
coche mas cómodo, pero te llevar al 
fin del mundo…

Miguel Alvarez | Director de aQua
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BIOLOGIA

los desiertos habitados
PECES DEL ARENAL
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Es un gran error creer que los fondos arenosos están desiertos y que apenas 
alberga vida animal. Los peces que viven en los arenales no solo son abundantes 
y variopintos sino que además han sabido adaptarse a muchas estrategias como: 

la huida, el camuflaje, el disimulo...

" Sin duda la 
chicharra (Dactylopterus 
volitans) es uno 
de los peces más 
espectaculares del 
arenal no solo por la 
forma tan primitiva 
de su cabeza sino por 
las enormes aletas 
pectorales cargadas 
de dibujos y puntos 
de color azul vivo. 
Estas”alas” únicamente 
las despliega cuando 
nadan y es una manera 
de impresionar a sus 
posibles depredadores. 
Cuando están en reposo 
esconden sus aletas y 
“andan” por el fondo 
gracias al lóbulo que 
forman los 6 primeros 
radios libres de sus 
aletas pectorales.  
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Texto y fotos: Javier Murcia Requena

En el presente artículo vamos a hacer un repaso a los peces más 
característicos del arenal, los más llamativos, los más raros y 
peligrosos, e incluso los mejor adaptados a un medio tan hostil e 

inestable como son los fondos blandos.
Aunque a primera vista parecen desiertos, en realidad son parajes 

que esconden una variedad más que notable de peces que pasan la 
mayor parte del día escondidos, unas veces sobre el sustrato y otras 
bajo él. Esto no debe confundirnos a la hora de observarlos ya que 
con un poco de suerte, algo de paciencia y una pizca de agudeza de 
su mirada, podemos llegar a convivir con especies que solo se pueden 
observar en estos verdaderos “desiertos” submarinos.

$ Curiosa imagen de una raya juvenil (Raja undulata) y un pez rata. Parecida 
a las arañas, la rata presenta una cabeza mucho más maciza

https://www.youtube.com/watch?v=cmQ1wKFIKfc&feature=youtu.be
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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Enterrarse: “La principal adaptación”
Los peces bentónicos en este tipo de 
fondos sin grietas y cuevas donde 
refugiarse, serían fácil presa para sus 
depredadores, por lo que adoptan como 
mecanismo de defensa el enterramiento.

Enterrarse con rapidez solo es posible en 
los sedimentos que no están demasiado 
compactados, es decir en arenas 
principalmente con poco detritus (materia 
orgánica) y de fácil desplazamiento. Esta 
técnica está especialmente presente en 
grandes depredadores como los peces 

araña, el pez rata o los peces lagarto 
que se entierran mediante movimientos 
entrecortados y normalmente sus ojos 
no quedan cubiertos por el sedimento. 
De esta manera pasan inadvertidos a sus 
posibles depredadores, y a su vez pueden 
cazar con facilidad a sus presas. 

Pero para rizar el rizo se encuentra el pez 
rata (Uranoscopus scaber) una especie simi-
lar a la araña pero mucho más macizo que 
además de enterrarse acecha a sus presas 
utilizando una extensión carnosa que le 
crece en la mandíbula inferior, como imi-

% Pez araña 
(Trachinus draco) 
devorando a un gobio 
de roule, otra especie 
típica del arenal

&& El pez 
lagarto vive casi 
exclusivamente en la 
arena y se entierra 
fácilmente

& Ejemplar de pez 
lagarto devorando 
a otra especie típica 
de los arenales, el 
lanzón Mediterráneo

tación de un pequeño gusano, y así poder 
atraer a sus presas y engullirlas de una pie-
za. Otro curioso pez perfectamente adap-
tado a este tipo de fondos es el pez lagarto 
o pez de San Francisco (Synodus saurus). 
Cuando desencadena el ataque, éste es 
fulminantemente rápido, aunque la presa 
se encuentre bastante separada del fondo.

Queda claro que en este tipo de fondo, 
donde escasea la comida, el ataque debe 
ser rapidísimo para no perder la ocasión. 
Los dragoncillos de arena también utilizan 
esta técnica, al igual que los lenguados.
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Trachinus araneus - salvariego

Echiichthys vipera - araña menor vibora

Trachinus draco - pez araña

Trachinus radiatus - araña leopardo

! E l pez torpedo o tembladera, 
aparte de ser uno de los mejores 

cazadores sobre estos fondos, posee 
órganos eléctricos a ambos lados de 

su cabeza para aturdir a sus presas

 #  Detalle de la región ventral de 
una raya (Raja montagui)

Los más peligrosos
Los peces araña son muy conocidos por las 
picaduras dolorosas que causan a veces a los 
bañistas. Estos peces se reconocen gracias a las 
rayas oblicuas de su cuerpo. Existe una especie 
especialmente agresiva, la araña o escorpión 
(Trachinus draco). En las zonas donde abunda, 
como en el sureste español o en el norte de África, 
se han producido verdaderos ataques contra 
pescadores submarinos o apneistas, llegando 
incluso a desgarrar los trajes de neopreno con su 

espina dorsal venenosa. En todas las arañas, la 
primera aleta dorsal, de color negro, está formada 
por espinas altamente venenosas cuyo pinchazo 
es extremadamente doloroso gracias a su veneno 
neurotóxico.

Otras especies peligrosas son las rayas eléctricas 
o tembladeras. Las zonas engrosadas a ambos 
lados de su cabeza son órganos eléctricos, capaces 
de producir descargas desde 45 voltios hasta 220 
voltios. Su ataque puede producir accidentes bajo 
el agua.

" Las cuatro especies de peces 
araña de nuestras costas
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El mimetismo de los peces planos
El fenómeno de adaptación a los fondos 
blandos ha encontrado numerosas respuestas 
de formas y conductas en los peces del arenal 
de manera que muchas de sus especies 
han conseguido una “coloración de arena” 
variable, parecido al medio que les rodea, 
mediante cromatóforos de diferentes colores. 
Los cromatóforos son células con diversos 
pigmentos, rodeadas por otras musculares 
más pequeñas, que en función de que 
estén contraídas o relajadas permiten que 
el pigmento de la célula que rodean quede 
concentrado o extendido, y por lo tanto 
muestre mayor o menor intensidad de color. 
Por esta razón ciertas especies se funden en 
los desiertos submarinos, se vuelven invisibles 
con el fin de protegerse de los animales más 
“golosos”, pero también para poder acercarse 
a sus presas sin ser vistos. Los maestros del 
mimetismo son sin lugar a duda los peces 
planos, tales como los rodaballos, tapacubos o 
lenguados. 

El más conocido y apreciado es el lenguado, 
solea sp. Su alto valor económico hace cada vez 
sea más escaso y difícil de observar. Mucho más 
abundantes son los tapacubos o podas (Bothus 
podas) que presentan los ojos en la parte final y 
exterior de la cabeza en la parte izquierda de su 
cuerpo.

Bothus podas nadando en un fondo arenoso. 
El tapacubos o podas (Bothus podas) es uno 
de los peces planos mas abundantes del 
Mediterráneo. Es un fenómeno en el camuflaje
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Una curiosa metamorfosis
Los peces planos presentan una eficacia 
sobresaliente para confundirse con el fondo 
gracias a su forma, coloración y a la capacidad 
de enterrarse. Además estos curiosos peces 
suelen nadar de lado, derecho o izquierdo 
según la especie, y aunque sus larvas son 
normales, desde el punto de vista del pez 
típico, la gran metamorfosis se produce 
cuando llega al estado de adulto, con la 
correspondiente migración de uno de los ojos 
a la cara zenital. Una vez que el ojo está en su 
posición definitiva abandonan la vida pelágica 
y se posan en el fondo para iniciar una nueva 
aventura en el lecho arenoso, desde luego 
estamos ante una de las mejores adaptaciones 
del reino animal. 

& La boca “torcida” y los tentáculos sensitivos 
bajo la cabeza son rasgos característicos de los 
lenguados 

" Detalle de la piel, escamas y cromatóforos de 
un lenguado (Solea sp)

"" Detalle de la piel, escamas y cromatóforos 
de un tapacubos (Bothus podas)
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Otros inquilinos del arenal
En esta comunidad de fondos arenosos destacan 
por su abundancia otros peces no tan adaptados 
a los arenales como los peces planos, anguilas de 
arena o arañas pero igualmente interesantes. 

La herrera o magre (Lithognathus mormyrus) 
es un espárido que vive asociado a sustratos 
arenosos. Lo podemos ver nadar cerca del fondo, 

parándose periódicamente para excavar con el 
hocico pequeños agujerillos en la arena en busca 
de gusanos y otros invertebrados. 

Los salmonetes, Mullus sp., frecuentan las 
zonas de arenales próximas a sustratos rocosos 
donde viven en pequeños grupos. Normalmente 
se encuentran excavando en busca de alimento, 
que detecta con los dos largos barbillones 

que poseen bajo la boca. Por la noche cesa su 
actividad y cambian su coloración gracias a la 
aparición de franjas verticales que tiene como 
principal finalidad dificultar su localización por los 
depredadores. Los juveniles son muy abundantes 
en verano con su dorso verde azulado y vientre 
blanco nacarado denotan un colorido típico de su 
juventud en mar abierto. 

! El 
magre o 

herrera es el 
espárido más 

típico sobre los 
fondos arenosos. 

Suelen formar densos 
bancos 

" Los salmonetes 
suelen formar pequeños 
grupos sobre los fondos 
arenosos. Con sus 
barbillones, que poseen 
células sensoriales 

especiales, revuelven 
el fondo en busca 

de pequeños 
invertebrados 

que viven 
enterrados
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Al igual que el salmonete, el raor, es una especie 
propia de los fondos arenosos que al menor indicio 
de peligro se sumerge de cabeza en la arena hasta 
desaparecer por completo. Si se ve un raor hay 
que quedarse en la arena y esperar: todo el grupo 
reaparecerá poco a poco. Los rubios también 
deambulan por los desiertos submarinos en busca 
de presas.

" Juvenil de raor observando a un erizo irregular e 
intentando atrapar cualquier pequeño invertebrado 
que salga al avanzar el equinodermo 

' Un Sargo común devorando un topo de mar

( Adulto de rubio



# Los dragoncillos de arena, como estos Callionimus pusillus, son peces 
marcadamente de los fondos arenosos, estando adaptados de una forma 
única al hábito de vivir pegados al suelo. En la imagen un ejemplar adulto 
de dragoncillo. El macho presenta un colorido muy vivo que lo hacen fácil de 
identificar
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Los dragoncillos de arena
Uno de los integrantes más curiosos de la ictiofauna de los arenales son 
los pequeños dragoncillos. Presentan un marcado dimorfismo sexual 
siendo los machos mucho más vistosos que las hembras, de menor 
tamaño y de colorido más variable y apagado.

A menudo es difícil de observar a este pez desde cerca, ya que se 
entierra con rapidez de un salto y desaparecen bajo la arena en una 
milésima de segundo. Para volver a localizarlo no hay que perder de 
vista ni por un momento el lugar donde se ha enterrado. Además 
su dorso es del mismo color que la arena y esto dificulta aún más su 
búsqueda.

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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Culebras de mar: peces anguiliformes
Si los gusanos y otros invertebrados arenícolas 
viven la mayor parte del tiempo “dentro” de los 
fondos arenosos, los peces sabulícolas no lo están 
menos, a pesar de habitar normalmente justo 
sobre la superficie. Salvo algunas excepciones, lo 
único que dejan sobresalir son sus grandes ojos y 
su boca, claro está que solo asoman sus principales 
órganos sensitivos aptos para la caza.

Los peces anguiliformes que habitan los fondos 

blandos suelen ser íntegramente de hábitos 
nocturnos. Durante el día se encuentran bajo la 
arena en pequeñas galerías que ellos mismos 
perforan o desplazándose bajo la arena como 
una serpiente, y por la noche abandonan estos 
desiertos para cazar. El ejemplo más característico 
es el de la anguila balear (Arisoma balearicum), un 
pez cuyo extremo posterior del cuerpo en forma 
de cono utiliza, a modo de cuña, para abrirse paso 
entre las masas de arena. 

La anguila balear es una 
especie que durante el 

día suele permanecer 
enterrada en la arena y 
por la noche sale de su 

escondite para cazar
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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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Otra especie mucho más rara de observar es 
la culebrilla de arena o cieguito (Apterichthus 
caecus). De este pez únicamente se le observa la 
cabeza puntiaguda salir de la arena y es posible 
saber de su presencia observando sobre la 
arena unos dibujos en zig-zag que va dejando el 
animal cuando se desplaza. Además posee una 
característica común con otros miembros de 
su familia y que les facilita aún más su avance a 
través del denso sustrato arenoso; se trata de una 

abundante capa mucosa que recubre todo su 
cuerpo y disminuye notoriamente la fricción con 
los granos de arena.

Si dejamos los arenales más superficiales y 
dirigimos nuestra mirada hacia el arenal más 
profundo, siempre contando con algo de suerte, 
podremos coincidir con algún ejemplar de anguila 
serpiente (Ophisurus serpens). Se trata de un 
pez raro y que apenas se tienen datos sobre su 
biología. 

# La anguila serpiente es una especie difícil de ver 
dado sus hábitos profundos

! El cieguito o lápiz (Apterichthus anguiformis) es una 
especie rara que pasa casi toda su vida enterrada en la 
arena

http://www.javiermurcia.com.es/
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http://www.daneurope.org
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¿Alguna vez has sufrido alguna de 
estas molestias durante la inmersión? 
¿Narcosis, problemas de compensación, 
urgencia para orinar, o dolor de cabeza 
después de bucear? Son las respuestas 
fisiológicas del cuerpo, a la alta presión 

durante la inmersión. 

sentirse embriagado
A algunos les gusta esta sensación, pero no todo 
el mundo la experimenta: es el famoso efecto 
narcótico del nitrógeno, a profundidades iguales o 
más allá de los 30 metros. Su nombre más poético, 
éxtasis de las profundidades, lo describe muy bien. 
Los signos y síntomas son de un comportamiento 
bastante torpe. La gente, en su mayoría, muestran 
una sonrisa bobalicona en sus caras y muestran 
movimientos similares a la embriaguez. A 
menudo, los buceadores relatan una sensación de 
alegría, bienestar o euforia. Las personas no son 
igualmente susceptibles y, además esta diferencia 
individual, también puede diferir en un mismo 
individuo, de un día para otro.

En general se puede decir: el rapto de las 
profundidades es provocado por un aumento 
de la presión parcial de nitrógeno que interfiere 
en la comunicación entre las células nerviosas. 
Cuando la presión parcial de nitrógeno disminuye, 
los síntomas del éxtasis de las profundidades 
desaparecen.

Pero, ¿qué ocurre a nivel fisiológico?
En primer lugar - según P.B. Bennett - el efecto 
narcótico se cree que es de naturaleza física 
y no bioquímica. Su objetivo principal es 
nuestro sistema nervioso central (SNC). Está 
probablemente mejor explicado por la Hipótesis 
de Meyer-Overton. La narcosis sucede cuando el 
gas inerte - el nitrógeno - penetra en los lípidos de 
las células nerviosas del cerebro e interfiere con la 
transmisión de los impulsos de una célula nerviosa 
a la otra.

Para los buceadores empollones: el nitrógeno 
está presente hasta el 78% de nuestro aire. En 

tierra tenemos una atmósfera de presión (es decir, 
la presión parcial de nitrógeno es 0,78), mientras 
que a -10m, bajo el agua, estamos respirando 
dos atmósferas de presión, esto es, el doble de la 
presión (es decir, la presión parcial del nitrógeno es 
1,56). Con el aumento de la presión al descender 
más allá de -10 m, la presión parcial del nitrógeno 
también aumenta (a -20m es 2,34, a -30m es 3,12 y 
así sucesivamente...).

Si bien algunas personas lo comparan con 
el efecto del LSD, otras personas inteligentes 
compararon el deterioro mental por la narcosis de 
nitrógeno con tomar un martini con el estómago 
vacío. Esta es la razón por la que estas mismas 
personas inteligentes le llamaron el Efecto Martini. 
Si la narcosis te afecta y nadie te hace ascender, 
entonces, por cada 10-15m más de profundidad, 
el deterioro mental es el equivalente de haber 
tomado otro martini más. La narcosis, per se, no 
es potencialmente mortal, pero tus respuestas a 
tu entorno o a cualquier problema con el equipo 
bajo el agua, podría serlo. Del mismo modo como 
cualquier persona sensata no conduciría borracha, 
tampoco deberíamos bucear bajo el efecto de la 
narcosis.

Para evitar la narcosis, no ayuda beber alcohol la 
noche antes de la inmersión o sentirse estresado, 
con exceso de trabajo o ansioso. Todos estos 
factores van a multiplicar el efecto narcótico o a 
desencadenarlo más fácilmente. 



Otros factores que influyen pueden ser el realizar un esfuerzo 
importante, el agua fría, el miedo, la velocidad de descenso, la fatiga, 
la enfermedad, la medicación, la obesidad, y probablemente otros 
más. Su mejor seguro de vida, si eres propenso a la narcosis, es tu 
compañero de buceo, que sólo tiene que llevarte a cotas menos 
profundas, tan pronto como empieces a actuar raro.

Además del nitrógeno, también gases como el helio, el neón, el 
argón, el kriptón y el xenón son gases inertes y pueden causar narcosis 
al disolverse el gas en los lípidos de las neuronas e interfiriendo en sus 
señales eléctricas. El efecto narcótico de los gases inertes depende del 
grado de su solubilidad en grasas y difiere entre los diferentes gases 
inertes. El helio tiene menor solubilidad en lípidos y, por lo tanto, un 
efecto menos narcótico. Por eso los buzos de gran profundidad lo 
utilizan. El xenon tiene la mayor solubilidad lipoide y, por lo tanto, 
un alto efecto narcótico. En realidad, se utiliza en medicina, para la 
anestesia. El nitrógeno varía en algún lugar entre estos dos. Es narcótico 
bajo presión.
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https://www.youtube.com/user/LiveaboardsMermaid/videos
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera-com?subject=
http://www.mermaid-liveaboards.com/
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Problemas de compensación
Compensar los oídos es lo que la mayoría de 
nosotros hemos aprendido, incluso antes de iniciar 
el buceo, es decir, cuando tuvimos que superar un 
examen médico para valorar nuestra aptitud para 
bucear. El OTL, generalmente, te pide compensar 
tus oídos.

En buceo, la compensación es una necesidad 
para evitar la rotura del tímpano, una membrana 
muy fina del oído, debido al aumento de la presión 
bajo el agua, mientras se está descendiendo. 
Con un tímpano perforado no sólo se oye 
menos, sino que también el agua puede entrar e 
irritar tu sistema del equilibrio (que reside en el 
órgano vestibular, en el oído interno). Además, 
un tímpano roto también duele y te mantendrá 
alejado del buceo durante varios meses. Si 
no sana adecuadamente, puedes sufrir una 
pérdida permanente de la audición, vértigo e 
inflamación. Así que, mejor hacer uso de la trompa 
de Eustaquio, situada dentro de tu cráneo y que 
conecta el oído con la garganta, permitiendo 
ejercer presión contra la cara interna de tu 
tímpano. Esto compensará - igualará - la presión 
externa. Cuanto más profundo desciendas, más 
presión necesitarás ejercer en el lado interno de tu 
tímpano. Es por eso por lo que tienes que repetir 
el procedimiento varias veces al bajar. Lo mejor es 
igualar tus oídos lo suficientemente temprano y 
¡con la suficiente frecuencia!
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Ya que son todas diferentes, algunas personas 
tienen dificultades para compensar sus oídos. Es 
bueno saber que existen, al menos, 5 técnicas 
diferentes para la compensación. ¡Elige la que 
mejor te convenga!

1. Técnica de valsalva: la técnica más simple 
y bien conocida. Pinzate la nariz e insufla aire en 
ella.

2. Maniobra de Toynbee: cierra tus fosas 
nasales y traga. Esto abre la trompa de Eustaquio y 
el movimiento de la lengua empujará aire en ellos. 

3. Maniobra de Frenzel: cierra tus fosas nasales 
y la parte posterior de la garganta y tratar de hacer 
un “sonido k”. Necesitarás un poco de práctica.

4. Técnica de Edmunds: tensas tu paladar y 
los músculos blandos de tu garganta. Empuja la 
mandíbula hacia abajo y hacia fuera y prueba el 
Valsalva. (Es difícil)

5. Apertura voluntaria de las trompas: muchos 
apneístas conocen y utilizan esta técnica. Requiere 
práctica. Contrae los músculos de la garganta y 
mueve la mandíbula hacia abajo y hacia adelante. 
Es un poco como tratar de no bostezar. Mediante 
este movimiento, las trompas de Eustaquio se 
abren, lo que permite compensar.

Si sigues teniendo problemas de compensación 
de los oídos, debes acudir a un especialista y 
revisar los oídos. No forzar nunca ya que puedes 
dañar el tímpano. Después de todo, es una 
membrana muy fina y delicada.
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La urgencia de orinar
Nuestro sistema cardiovascular se ocupa de los 
cambios más importantes, mientras se adapta 
al “nuevo” entorno mediante el llamado desvío 
sanguíneo. El aumento de la presión ambiente 
causa un efecto compresivo en las venas de 
las piernas, especialmente en aquellas partes 
del cuerpo sumergidas más profundamente, 
forzando la sangre hacia el centro del cuerpo, 
es decir, el abdomen y el pecho (si el buceador 
está posicionado verticalmente y con la cabeza 
arriba).

Aproximadamente de 400 a 800 ml de la 
sangre venosa son desplazados de este modo. 
Los pequeños capilares - arteriolas que rodean los 
alvéolos del pulmón - mantienen esta sangre como 
una esponja y actúan contra la presión. Este desvío 
de la sangre estimula el circuito regulador del 
volumen sanguíneo, activando unos sensores. Sin 
embargo, el aumento del volumen de la sangre no 
es real, sino provocado únicamente por el desvío 
del flujo sanguíneo. Se desencadena entonces 
una cadena fisiológica entera que fue descrita por 
primera vez por Gauer y Henry, por lo que llamó 
reflejo Gauer-Henry: la expansión del tórax por el 
cambio de volumen de la sangre y plasma, activa 
receptores en el corazón y los pulmones, que a 
su vez, envían una señal a los riñones - a través 
de los nervios y las hormonas - para aumentar la 
secreción de orina. El objetivo general es aliviar al 

corazón. Debido a la oleada de sangre, el corazón 
tiene que trabajar más y lo compensa con un 
volumen sistólico mayor. La frecuencia cardíaca se 
mantiene casi la misma.

En resumen: la inmersión desencadena una 
serie de factores como el aumento de la actividad 
renal y de la micción, que, a largo plazo, conduce a 
la deshidratación y a la deficiencia de electrolitos. 
Por ello, para compensar, es recomendable 
hidratarse - agua potable - dos horas antes de la 
inmersión y también entre inmersiones. 

Además, si alguna vez has tenido dolor de 
cabeza después de bucear, la razón podría haber 
sido una de los siguientes causas:

• Deshidratación
• Efecto de ventosa de la máscara
• Demasiado alcohol la noche anterior

• Deficiente técnica de respiración mientras 
se bucea (p.e., las apneas pueden causar 
acumulación de dióxido de carbono)

• Tabaquismo
• Dormir poco
• Insolación
• Golpe de calor
• Problemas de compensación/oídos causados, 

por ejemplo, por congestión de los senos
• Signos y síntomas de ADB
Si el dolor de cabeza no desaparece 

rápidamente, quizás necesites consultar a un 
médico.

+ Info contacta: @
www.daneurope.org

mailto:dsl%40daneurope.org?subject=
www.daneurope.org
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Olympus. PT-056 Carcasa estanca 
para la TG-3 / TG-4

¿Te gustaría fotografiar a muchos metros 
bajo el agua con tu Tough? Entonces la 
carcasa estanca PT-056 es el producto 
que estás buscando. Amplía la capacidad 
de sumergibilidad de tu Tough hasta 45 
metros. Esta carcasa es perfecta para hacer 
una fotografía subacuática de calidad. Con 
un exterior resistente de policarbonato de 
alta calidad, esta cámara no solo resiste el 
agua, también los golpes en tierra. Permite 
un control total de funciones fotográficas 

Para una perfecta fotografía gran 
angular subacuática.

Convertidor subacuático gran angular.
Sumergible hasta 40 m.

Para carcasas estancas Olympus con 
una montura para tornillo de 67 mm.

+ INfO: @

PTWC-01 Convertidor subacuático gran angular

como el zoom o el flash. Además, la PT-
056 presenta conexión óptica a un flash 
subacuático externo. Gracias a su montura 
de rosca también se pueden utilizar 
convertidores subacuáticos macro y gran 
angular. Para una visión completa de 
todos los accesorios subacuáticos para la 
Olympus PT-056, tienes la posibilidad de 
descargar el mapa de sistema.

+ INfO: @

https://www.olympus.es/site/es/c/cameras_accessories/pen_om_d_cameras_accessories/pen_om_d_underwater/ptwc_1/index.htm
https://www.olympus.es/search/search_results.jsp?weblocale=es&webcountry=ES
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Traje Fisterra

Chaqueta y pantalón con peto en 5 mm | Neopreno 
LC de baja compresibilidad | Forro exterior Nylon, 

interior X-Plush ultraelástico, de secado rápido y muy 
hidrodinámico | Rodilleras y coderas antiabrasión 

en Powertex© | Manguitos de estanqueidad de 5mm 
liso interior en cara, puños y tobillos | Patronaje axilar 

específico que permite una gran movilidad de los brazos.

+ INfO: @

Aleta Gara modular LD Green

Nueva pala de polipropileno de alta reactividad de espesor decreciente 4 
a 2 mm para una parábola muy progresiva y perfecta direccionalidad 
| Calzante con dos materiales termo fusionados en un único 
proceso | Óptima transmisión de energía pie-calzante-pala 
debido a su banda compacta sobre el empeine que 
se prolonga a los nervios | Volúmenes internos 
recalibrados talla a talla | Self Adjusting 
Band en empeine para autoajuste caso 
de utilizar escarpines gruesos o 
persona con empeine alto.

+ INfO: @

Funda Logbook

Funda porta logbook de 3 anillas 
metálicas, fabricada en cordura 
naranja flúor | Compartimento 
portatitulaciones y tarjetas en 
interior dorso | Compartimento 
con cremallera de plástico en dorso 
| Compartimento con rejilla en 
interior cubierta.

+ INfO: @

http://www.cressi.es/id/buceo_traje_fisterra-lc-5mm
http://www.cressi.es/id/buceo_aleta_gara-modular-ld-green
http://www.cressi.es/id/buceo_funda_logbook
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Dive Rite. Regulador Advanced Open water

Conjunto de regulador y manómetro + accesorios, que 
permite una configuración sin latiguillos colgando, 

idóneo para buceo deportivo con monobotella.

+ INfO: @

LiquiVision. Ordenador Lynx + transmisor

Actualización del ordenador con pantalla oled, Lynx. Ahora 
puedes conectarlo hasta con 10 transmisores distintos y 
así controlar el gas de todo un grupo de buceadores.

+ INfO: @

Dive Rite. Difusor Video
Nuevos difusores que permiten el 
uso como iluminación de video, 
de uso y colocación muy simple, 
para los focos LX20 (primario) y 

BX1 (backup).

+ INfO: @

http://www.diverite.com/products/regulators/xt-advanced-open-water-regulator-package/
http://www.liquivision.com/en/products-repository/dive-computers/lynx
http://www.diverite.com/product-categories/lights/
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Chaleco Active Vest para traje seco

- Doble cremallera para mayor comodidad
- Se suministra con batería recargable y cargador
- Control de la temperatura ajustable
- 2 - 5 horas de bateria 
- Creado para ser aún más ligero y delgado para 
los buceadores más exigentes.
- Proporcionar calor a la zona de la espalda y los 
riñones a cada lado del pecho con el fin de dar una 
sensación de calidez completa a la parte superior 
del cuerpo

+ INfO: @

Mochila Cruise Journey

Mochila versátil con acolchado interior. 
Bolsillo trasero con cremallera para transportar su 
ordenador portátil y compartimento independiente 
para la cámara de fotos. 
Elástico exterior para guardar la toalla, un bolsillo 
exclusivo para el teléfono móvil y espacio para sus 
artículos de uso habitual.

+ INfO: @

Chaleco de viaje Pure

Mares acaba de anunciar 
el lanzamiento del 

nuevo Chaleco BCD PURE.
Este chaleco ofrece una 

flotabilidad de 170N en todos los 
tamaños, y un peso de sólo 3,7 

kg en talla M, es el compañero de 
viaje ideal! Ya disponible en stock.

+ INfO: @ 

http://www.mares.com/?region=es
http://www.mares.com/products/accessories/bolsas/?region=es
http://www.mares.com/products/bcds/chalecos-ergo/hybrid-pure/5636/?region=es
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Traje Bali
El traje Bali de 3mm está diseñado para inmersiones en 
aguas cálidas y sus ingeniosas características como las 

puntadas Flatlock y el collar en forma de V proporcionan 
un confort adicional. Los diseños y paneles impresos 
contribuyen a que el Bali pueda resistir la abrasión y 
mantiene el atractivo aspecto del traje. Una capucha 

opcional se combina con el traje.

+ INfO: @

Chaleco Zuma Midnight black 

El chaleco Zuma, dedicado al viaje, 
encantará aquellos buceadores cansados 
de pagar por exceso deequipaje. 
Este chaleco ultraligero, con lastre 
integrado y inflación dorsal, tiene todo 
lo necesario, pero sin embargo carece 
en peso y volumen. Un chaleco Zuma 
talla ML/LG pesa menos de 2 kg, ¡con su 
inflador y sus bolsillos de lastre incluidos!

+ INfO: @

Foco ALU solo black edition 

Un foco de LED, compacto, potente 
y fácil de usar.
Cuerpo: aleación de aluminio 
anodizado
Funciona con 3 pilas tipo C
Interruptor mecánico, manejable 
con una sola mano
Equipado con un clip de sujeción
Peso en el agua: 316g
Fuente de luz: 1 LED Cree XL-M 260 
lumen
Profundidad máxima de uso: 300m

+ INfO: @

http://www.aqualung.com/es/bali
http://www.aqualung.com/es/coleccion/chalecos-flotabilidad-aqualung/item/41-zuma
http://www.aqualung.com/es/coleccion/accessories/focos-aqualung/item/201-alu-solo


cULtURA

DISCO. LISANDRO ARISTIMUñO. “MUNDO ANFIbIO” 

vIDEO. DOCUMENTAzUL. “LA COSTA DESPLUMADA”

Corto doCumental sobre la vida del Cormorán moñudo 
en asturies y los ornitólogos que los estudian

durante el diseño de este número de aqua, ha sonado de 
manera destaCada en nuestros ordenadores, “mundo anfibio” 
del Compositor  lisandro aristimuño

http://www.lisandroaristi.com/discos#6
https://vimeo.com/6665632
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