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EDITORIAL

Esa es la definición idónea, según 
Zygmunt Bauman, uno de los 
sociólogos más reputados de 

nuestra época, para la sociedad actual. 
Según Bauman todos los valores que 
cimentaban nuestra sociedad - el 
trabajo, el concepto de nación/estado, 
las relaciones interpersonales, la forma 
de comunicarnos, etc- han dejado de ser 
referentes sólidos. Ahora todo es distinto y 
cambiante. Líquido.

Actualmente nuestro sector, esa 
pequeña industria llamada buceo, es 
un reflejo de esa líquida modernidad: 
los referentes históricos - agencias 
de formación, marcas de material, 
touroperadores, medios de comunicación, 
etc.- están en proceso de cambio. Y 

algunos, por suerte o por desgracia, 
están siendo diluidos por la acción de 
esa modernidad imperante. “En tiempos 
de cambio, quienes estén abiertos al 
aprendizaje se adueñaran del futuro. Los que 
creen saberlo todo, estarán bien equipados 
para un mundo que ya no existe”, escribió 
Eric Hoffer.

Se vislumbra un horizonte lleno de 
cambios, problemas y oportunidades, en 
el que es conveniente recordar que  no 
sobrevive el más fuerte o el más grande, si 
no el que mejor se adapta.

Be water

Miguel Álvarez. | about.me

MODerNIDaD LiQUIDa

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
www.revistaaqua.com
https://www.youtube.com/watch?v=TQ683zlrUSI
%20https://about.me/miguel.alvarez
https://www.youtube.com/watch?v=TQ683zlrUSI
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Por David Barrio | Luisa Quintanilla

El Mar Caribe siempre ha despertado interés, 
por no decir pasión, entre los amantes de las 
playas paradisiacas delimitadas por arena 

blanca y palmeras, las islas semidesiertas, las aguas 
turquesas y, cómo no, entre los buceadores. La 
caribeña isla de Roatán, ofrece todo lo anterior y 
mucho más. 

Perteneciendo a Honduras, Roatán se encuentra 
a unos 60km de la costa continental y está 
flanqueada por sus dos "hermanas pequeñas" Utila 
y Guanaja y otras mucho más pequeñas, junto a las 
que conforma las "Islas de la Bahía".

Roatán es una isla alargada (aproximadamente 
50 km de largo por 4km de ancho) en dirección 

este a oeste, con una población aproximada 
de 45.000 habitantes distribuidos en varias 
localidades que ocupan sólo el 10% de la 
superficie, dejando que una impresionante 
selva tropical domine el resto de la geografía. 
La isla cuenta con excelentes comunicaciones 
incluyendo un puerto capaz de albergar cruceros 
turísticos que regularmente incluyen Roatán en 
sus itinerarios, y un aeropuerto internacional, en 
el que aterrizamos después de un vuelo de hora y 
media, y tras una cómoda combinación Madrid - 
Miami - Roatán, aspecto positivo a tener en cuenta 
respecto a otros destinos con viajes o conexiones 
más engorrosas.

Una vez desembarcados, pasamos el trámite 
aduanero de entrada de forma ágil, recogemos 

las maletas y, nada más salir a la terminal, nos 
esperan varios representantes de Anthony´s Key 
Resort -en donde nos alojaremos- que nos dirigen 
a su microbus y se hacen cargo del traslado del 
equipaje pesado hasta el bungalow/cabaña 
particular asignado a cada cliente.

El transfer del aeropuerto al resort dura poco 
más de cinco minutos y, a la llegada, nos recibe 
personal adicional del resort que, de forma muy 
organizada, nos explica el funcionamiento general 
de todas las instalaciones, restaurante, centro de 
buceo, tiendas, estancias, actividades etc... y, cocktail 
de bienvenida en mano, rellenamos el papeleo de 
rigor (identificación, entrega de llaves, datos para el 
centro de buceo...) antes de dirigirnos al bungalow 
que será nuestro hogar los próximos días.
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Anthony´s Key Resort se compone 
principalmente de tres áreas diferenciadas:

- Anthony´s Key: Es la pequeña isla o cayo 
triangular que da nombre al resort y que se 
encuentra justo en frente de la zona de tierra, y 
separada de esta por unos 50 metros de mar. El 
perímetro de esta maravilla de isla se compone 
de zonas de playa de arena blanca, de manglares 
y de arrecifes, y es aquí en donde se encuentran 
repartidos la mayoría de los bungalows del resort. 
También se encuentra el spa Ixora, una piscina 
generosa con su correspondiente bar, una buena 
cantidad de kayaks y tablas de SUP de libre 
disposición, y una zona desde la que practicar 
snorkel o bucear por libre. Cabe destacar que, 
pese a que podría llegar a haber del orden de cien 
clientes alojándose en los bungalows de este cayo, 
siempre tuvimos la sensación de estar casi en una 
isla desierta con un elevado grado de intimidad. 

- Zona "en tierra": Se encuentran las 
instalaciones principales incluyendo oficinas, 
lobby y recepción, restaurantes, tiendas, centro de 
buceo, centro médico, Instituto Roatán de Ciencias 
Marinas, museo, zona de embarque/desembarque, 
y una parte de los bungalows de alojamiento 
emplazados en la ladera.  

- Bailey´s Key: Es otro pequeño cayo situado 
junto al anterior, en el que se encuentran los 
recintos de delfines y una playa con zona para 
practicar snorkel.

Anthony´s Key Resort ofrece 61 bungalows 
de madera repartidos entre la ladera terrestre 
de Roatán y el cayo Anthony. Todos ofrecen 
comodidad, intimidad, espacio, limpieza diaria, 
baño privado amplio, luminosidad, varios enchufes 
(esto suele ser importante para el cada día mayor 
número de fotógrafos y/o trastos electrónicos de 
los clientes), WiFi..., y terraza con hamacas donde 
relajarnos mientras disfrutamos de los atardeceres 

que, desde luego, son espectaculares.
Todas las comidas se realizan en la zona 

de restauración de la ladera, y uno tiene más 
sensación de estar en un restaurante que en un 
resort de buceo. Los desayunos son excelentes, y 
las comidas y cenas se componen de dos menús a 
elegir y, en ocasiones se ofrecen platos opcionales 
fuera de menú (centollo al que llaman cangrejo, 
langosta, etc...).

# 
Espectalulares 

atardeceres

Bailey`s Key
$
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Las actividades de buceo tienen lugar en el muelle del resort y todo 
funciona como un reloj. Nada más hacer el check-in se nos entrega una 
llave por persona que abre un armario/taquilla individual ventilado 
en una caseta del muelle, en el que diariamente colgaremos nuestro 
equipo a secar. Por la mañana recogeremos nuestro equipo y nos 
dirigiremos a nuestro barco, que será el mismo toda la semana. El resort 
cuenta con más de diez barcos espaciosos bien acondicionados para el 
buceo (botelleros para los equipos, bañera de agua dulce para cámaras 
y ordenadores, perchas, oxígeno de emergencia, agua de refresco, zona 
de sombra, etc... y patrones experimentados).

En el barco nos estará esperando nuestro lastre y nuestras botellas 
para las dos inmersiones de la mañana. El nitrox es opcional (120$ para 
toda la semana u 8$ por carga) y, aunque el régimen de inmersiones en 
Roatán se puede hacer perfectamente con aire, tal vez lo recomendaría 
como mínimo para las dos inmersiones de pecios, por ser inmersiones 
de perfil más "cuadrado" y profundidades de 25-35m. En caso de usar 
nitrox deberemos pasar por la caseta dedicada en exclusiva a estas 
cargas, y hacer la comprobación y marcaje de nuestras botellas, que 
luego un miembro del personal llevará al barco. Todas las botellas son 
de aluminio S80/11,1l con grifería INT, aunque disponen de algunos 
adaptadores DIN/INT.

mares.com

• Dos campos personalizables para información adicional
• Cuatro botones para una interfaz de usuario intuitiva
• Función duplicada de los botones durante la inmersión 
• Alarma de descompresión exponencial
• Capacidad multigás
• Planificador de inmersión con descompresión e intervalo en superficie definible por el usuario
• Larga duración de la batería, sustituible por el usuario
Apuesta por la inteligencia. Lleva tu rendimiento al límite.

EL CENTRO DE LA INTELIGENCIA.
AL SERVICIO DEL RENDIMIENTO.

https://www.mares.com/products/computers/ordenador-de-muneca/smart/8289/?region=es
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Una vez en el barco, revisamos el equipo 
que nos ha montado la tripulación y 
partimos hacia las primeras inmersiones del 
día, que serán a eso de las 8:30 y 10:30 (salvo 
excepción, las inmersiones no están muy 
lejos y el barco volverá a tierra entre ellas, 
con lo que existe la posibilidad de hacer sólo 

una). Después de estas dos inmersiones se 
dispone de unas dos horas para comer, ya 
que la tercera inmersión del día es a las 14:30 
(dos días a la semana se hace una cuarta 
inmersión nocturna, y también se pueden 
realizar inmersiones de costa por libre desde 
el cayo hasta las 21:00 horas).

Todas las inmersiones van precedidas de un 
briefing por parte del divemaster, que hace 
de guía y muestra los hallazgos interesantes, 
pero que nos permite bucear a nuestro aire 
y detenernos a observar o fotografiar algo el 
tiempo que queramos, sin perjuicio de que el 
grupo siga avanzando a un ritmo normal. 

" El desarrollo de las esponjas es sorprendente

$ Gusano tubícola “arbolito de Navidad” 
Spirobranchus giganteus
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El briefing del primer día suele ser un 
momento de anticipación en el que todo el 
mundo quiere saltar al agua y, cuando por 
fin nos zambullimos, no puedo más que 
sentirme afortunado:

El mar tiene una temperatura de 27 grados 
y, pese a que había llovido torrencialmente 
toda la semana anterior (y tenía cierto temor 
de encontrarme mala visibilidad, etc...) el 
agua está sorprendentemente clara y azul, 
y con muy pocas partículas en suspensión. 
Siempre me gusta empezar las inmersiones 
bajando a 20 o 30m e "investigar" a 
esa profundidad, y buena parte de las 
inmersiones en Roatán tienen una pared por 
la que es un disfrute continuo descender 
entre esponjas gigantes de distintas especies, 
gorgonias y corales en un sorprendente 
buen estado. Las paredes esconden cuevas 
y recovecos en donde tratan de pasar 
desapercibidos meros y otros peces grandes 
del arrecife que, de forma cansina, se van 
yendo según me acerco con la cámara, 
y ya he aprendido que no tiene sentido 
perseguirlos, por lo que continuo buceando 
en contra de la casi inexistente corriente, 
siguiendo las burbujas del grupo a lo lejos, y 
recreándome en una gamba mimetizada en 
uno de los abundantes corales látigo, y en 
todo lo que este "bosque" vertical me ofrece. 

! Los corales del género Plexaurella alcanzan 
grandes tamaños

' Gamba mimetizada en un coral látigo

$ Las esponjas barril gigantes, Xestospongia 
muta, pueden crecer durante cientos de años



11 Ralpharia gorgoniae, es 
un pequeño hidroideo 

solitario que coloniza las 
puntas de determinadas 
gorgonias del Caribe. En 

este caso tiene un anfípodo 
comensal (a veces tienen 

varios, o ninguno)



Ya a menos profundidad, normalmente 
abandonamos la pared (o esta se acaba) y 
nos encontramos con un arrecife cubierto 
completamente de vida, en el que parece haber 
una lucha entre las especies sésiles por colonizar 
toda la superficie disponible, y en el que destacan 
la gorgonias delgadas de tonalidades claras 
de amarillos, grises y azules, que se mecen con 
el ir y venir del mar. Los minutos pasan rápido 
mientras me divierto fotografiando fauna típica 

del arrecife como peces cirujano, peces loro, o 
peces mariposa, cuando la hora de inmersión 
toca a su fin. Ya en el barco, siempre me gusta 
ver la satisfacción en la cara de mis compañeros 
de inmersión, especialmente en la de aquellos 
para los que este es su primer destino exótico, 
y escucho cómo preguntan al divemaster por la 
identidad de muchos de los "bichos" que este les 
ha enseñado... algunos de los cuales me he perdido 
por entretenerme con otros; cosas del buceo! 
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Arrecife cubierto 
de vida y color
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Cardumen de peces 
cirujano
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Nuestra semana entra en el ciclo de tres o 
cuatro inmersiones diarias y no "perdonamos" 
ninguna. Todas tienen algo que las diferencia 
de las otras como cañones y pasadizos que 
atraviesan el arrecife, parches de arena blanca 
con multitud de anguilas jardinera, inmersiones 
a la deriva, unas con macro, otras nocturnas 
(que se me hicieron cortas), algún pináculo, 
etc... pero siempre tenemos esa sensación de 

querer siempre más mientras hacemos una tras 
otra y vamos viendo cada vez más especies 
como tortugas carey, rayas águila moteadas 
a lo lejos, tortugas verdes, barracudas de las 
que aguantan la posición al saberse poderosas, 
langostas a pares, dos grandes centollos macho 
peleando ajenos a nuestra presencia, coloridos 
opistobranquios, gambas comensales, morenas 
moteadas y un innumerable etcétera de 
animales interesantes. 

Todas las inmersiones tienen 
algo que las diferencia de 

las otras y siempre tenemos 
esa sensación de querer más 
mientras vamos viendo cada 

vez más especies...
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Las esponjas y los corales se 
disputan toda la superficie 
disponible del arrecife

La gamba limpiadora de Pederson, 
Ancylomenes pedersoni, mantiene una 
relación simbiótica con distintas 
especies de anémonas

El diminuto cangrejo guisante, 
Dissodactylus primitivus, vive asociado 
al erizo de corazón rojo
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La preciada caracola Lengua 
de Flamenco, Cyphoma gibbosum, 
se alimenta de los pólipos de 
corales y gorgonias
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Todo ello a la vez que busco "sospechosos 
habituales" a los que, ya desde antes de empezar, 
tengo en mente fotografiar o, por lo menos, 
encontrar. Así, un día me quedo un buen rato 
en una "estación de limpieza" de peces, a donde 
acuden peces grandes a ser desparasitados por 
pequeños lábridos limpiadores, y por fin consigo 
sacar una foto de uno de los peces más bonitos 
que existen: el pez ángel reina con sus colores 
brillantes azules y amarillos. Otro ejemplo de lo 
mismo es la caracola lengua de flamingo, especie 
llamativa que solía ser más abundante y que pude 
encontrar en varias ocasiones durante el viaje. 

! Pez ángel reina
' Un pez cofre, Rhinesomus triqueter, se deja 
desparasitar en una estación de limpieza

La caracola Lobatus gigas 
observa su mundo desde 

su concha



Sin embargo, a veces ocurre al revés, y un animal desconocido 
hasta llegar al destino se convierte en muy codiciado: Durante varias 
de las primeras inmersiones (especialmente en las nocturnas) oíamos 
ocasionalmente un ruido lejano parecido a una moto acelerando y, 
al principio, Luisa y yo pensábamos que era el motor de un barco a 
mucha distancia... pero no, nuestro guía Héctor nos aclaró que eran 
ejemplares de pez sapo barbudo (Batrachoides gilberti), que tienen la 
capacidad de hacer un sonido ronco muy potente como llamada de 
celo. Desde ese momento quise encontrar uno y Héctor me prometió 
intentarlo... Después de varios días oyéndolos durante las inmersiones, 
fue durante la última inmersión nocturna en la que, cerca del final, 
Héctor me avisó con más energía de la habitual y me señaló una roca 
con su linterna... y allí, en un agujero, estaba un pez parecido a un rape, 
de esos que son tan feos que se hacen entrañables! cuando me acerqué 
sólo pude hacerle un par de fotos antes de que se escondiera en su 
cueva, pero no dejó de emitir su llamada que, a tan corta distancia, era 
muy potente. Un bicho muy interesante.

18

Pez sapo barbudo (Batrachoides gilberti)

http://www.aqualung.com/es/instrumentation-overview-2/


Como interesantes son el Águila y el Odyssey, 
los dos pecios que también se incluyen dentro 
del plan de inmersiones, y en los que me 
gustaría haber podido realizar más inmersiones 
para poder ver en detalle todas las estancias. 
Ambos hundimientos fueron gestionados por 
AKR para crear arrecifes artificiales. 

El Águila es un carguero de 80m de eslora 
que se fondeó en 1997 en un arenal a 38m de 
profundidad. Actualmente, y tras el huracán 
Mitch, se encuentra dividido en tres secciones 
con varias zonas accesibles y una proa erguida 
con el casco completamente cubierto de algas 
calcáreas, esponjas y corales.

El Odyssey, hundido en 2002, es un carguero 
de 105m de eslora mucho más imponente que 
el Águila, con un castillo de popa de varias 
cubiertas y escaleras, candeleros en los que 
crecen esponjas y gorgonias, y una gran proa 
que descansa sobre su lado de estribor, y de 
la que cuelgan las cadenas de las anclas hasta 
hundirse en la arena. Descansa en un arenal 
entre dos arrecifes a una profundidad de 40m, 
que comparte con cientos de anguilas jardineras.

19

El Águila y el Odyssey, dos 
interesantes pecios que se 

incluyen dentro del plan 
de inmersiones 
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Además de todo lo anterior, el programa 

de inmersiones se puede completar con 
dos actividades opcionales, buceo con 
tiburones (100$ extra) y buceo con delfines 
(140$). La primera de ellas se realiza en 
el sur de la isla de Roatán en un arrecife 
a unos 22m de profundidad. El guía 
coloca en el fondo un bidón cerrado de 
pescado, y ya desde el primer momento 
empiezan a merodear varios tiburones 
caribeños (Carcharinus perezi) de hasta 
2,5-3m. De acuerdo a las instrucciones 
del guía, permanecemos apoyados en 
el fondo de arena unos minutos antes 
de poder empezar a bucear entre los 
tiburones y disfrutar de su proximidad. 
Ya hay más de diez ejemplares que no 
parecen tener ningún problema con 
nuestra presencia, circunstancia que 
aprovechamos hasta que el guía nos avisa 
para que nos retiremos, puesto que va a 
abrir el bidón. Los tiburones se aceleran 
y dan cuenta del pescado en un frenesí, 
para posteriormente dispersarse al no 
haber ya nada que los atraiga, con lo que 
los buceadores dan por terminada la 
inmersión y aprovecho su ausencia para 
intentar sacar alguna foto a los caribeños 
sin burbujas. Ya en el barco, el grupo sigue 
disfrutando de una experiencia única y es 
que, debido a la sobrepesca, cada vez son 
más escasos los lugares del planeta en los 
que poder bucear entre tiburones. Tiburones caribeños 

(Carcharinus perezi)
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El RIMS se estableció 
en 1989 con el objetivo 
principal de la preser-
vación de los recursos 
naturales de Roatán a 
través de la educación 
y la investigación y, du-
rante los últimos años, el 
RIMS se ha consolidado 

como una institución dedicada a la enseñanza y sus instalaciones 
son visitadas durante todo el año por diferentes colegios y univer-
sidades del extranjero para estudiar los ecosistemas marinos tropi-
cales y los delfines nariz de botella. Actualmente viven 23 delfines 
nacidos en cautividad y se realizan varias actividades repartidas 
entre la formación (investigación, programas educativos para ni-
ños, etc...) y el ocio (inmersión, snorkel o encuentro con delfines).

El buceo con delfines comienza con una clase de introducción 
en tierra en la que se explican las generalidades biológicas de 
estos mamíferos y en qué consiste la inmersión, a la vez que se 
visita el recinto de delfines. Después tiene lugar la inmersión 
en mar abierto en una zona mixta de arrecife y arena a 20m de 
profundidad, en la que dos o más delfines salen del recinto (que 
podrá estar a medio kilómetro o más) y aparecen a interactuar 
a su antojo, especialmente con el instructor que acompaña 
la inmersión, y a hacer varias pasadas entre los buceadores, 
pudiendo desaparecer varios minutos para luego volver, con lo 
que el buceador debe estar siempre alerta.

El buceo con delfines 
se incluye dentro 
del programa de 

delfines del AKR/RIMS 
(Instituto de Ciencias 
Marinas de Roatán)
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 Para concluir con los aspectos 
relacionados con el buceo, uno de 
los puntos que se suele pasar por 
alto a la hora de evaluar un destino 
es la capacidad de respuesta frente 
a un accidente durante nuestras 
vacaciones. AKR consta de un centro 
médico que, siendo un pequeño 
hospital, está incluso dotado de cámara 
hiperbárica (Gran Canaria, donde yo 
vivo, no dispone de ella...), y cuenta 
con doctores en residencia dentro del 
mismo resort.

 Además del programa de buceo, 
AKR ofrece la posibilidad de realizar 
otro tipo de actividades para completar 
la semana entre las que destacan los 
pases de fotos e identificación de 
especies, rutas a caballo, o el Canopy 

tour, que es totalmente recomendable, 
y consiste en un recorrido en tirolina 
desde un punto alto de la isla hasta 
la misma playa, atravesando la selva 
tropical entre los árboles, y disfrutando 
de unas vistas extraordinarias.

AKR dispone de otro cayo en el 
lado opuesto de Roatán llamado 

Maya Key, al que nuestro barco de 
buceo nos llevará uno de los días 
para almorzar entre inmersiones, y 
en el que podremos visitar un museo 
sobre las culturas pre-existentes en la 
zona, fauna local en cautividad, y una 
playa de esas en las que se detiene el 
tiempo...

Múltiples 
actividades para 

buceadores y 
acompañantes
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En definitiva, 
AKR/Roatán es un 

destino que ofrece más 
de lo que uno es capaz de 

abarcar en una semana, con un 
buceo muy atractivo y variado, con 

muchas actividades para ese miembro del 
viaje que prefiere no bucear, y en donde no se 

deja nada al azar. Todo esto, combinado con un viaje 
bastante sencillo, hace que nos hayan quedado ganas de 

volver a esta isla hondureña.

Nacido en Santander, David Barrio lleva 
más de quince años viviendo en las 

Islas Canarias, en donde comenzó a bucear 
y a compartir esta actividad con su trabajo 
como ingeniero. Fotógrafo submarino 
desde 2004, junto a su compañera Luisa 
Quintanilla ha tenido la oportunidad de 
visitar y retratar diversos ecosistemas 
submarinos por todo el planeta, y sus 
fotografías han sido publicadas en múltiples 
medios, y premiadas tanto nacional como 
internacionalmente.
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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

Islas de la Bahia

D E S C U B I E R T O  P O R  T I
DISEÑADO POR LA NATURALEZA

2 1X
TARIFAS ESPECIALES

2017 & 2018

Top Hotel
HONDURAS
2014  •  2015  •  2016

La primera persona paga normal y la segunda 
viene gratis  - WIFI Gratis. Sujeto a disponibilidad.

EL RESORT #1 DE BUCEO EN ROATAN
(+34) 91.571.84.70  |  akr@ultima-frontera.com
RESERVA HOY: 

Im
ag

e 
by

: K
ad

u 
Pi

nh
ei

ro
 

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/promotions/buy-one-get-one-free-in-2017.htm
http://www.anthonyskey.com/
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En Chile, en el límite sur del Desierto de Atacama se esconde una pequeña caleta de poco más de 100 habitantes. Es Chañaral 
de Aceituno, la puerta de entrada a la región de Atacama y a la Reserva Marina Isla Chañaral. Los fondos marinos cercanos a 
esta localidad, prácticamente desconocida para los propios chilenos, y ubicada a sólo dos horas de La Serena, esconden una 
biodiversidad muy particular. Por aquí transitan diversas especies de ballenas, entre ellas las azules y fin, las más grandes del 
mundo. Habitan también en estas aguas ballenas jorobadas, delfines y calderones, el ochenta por ciento de la población mundial 
de Pingüino de Humboldt, además de “loberas” de lobos finos australes y lobo común sudamericano. En muy contadas ocasiones, 
cuando llueve en el desierto, el paisaje cambia radicalmente y aparece el fenómeno del “Desierto Florido”, que cubre con flores 

de todos los colores enormes superficies del desierto más árido del mundo. 

Ballena Fin o de Aleta 
(Balaenoptera Physalus)

| César Villarroel
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Texto: Rodrigo Sánchez 
Fotos: Francis Pérez | César Villarroel

Los operadores turísticos, buscando dar a conocer los 
tesoros que esconde la reserva, organizan el ll Seminario 
Comunitario de Turismo Sustentable, que en esta ocasión 

cuenta entre los ponentes con el fotógrafo subacuático Francis 
Pérez. A través de la gestión de la escuela de buceo Buceando 
Chile, con base en Santiago de Chile, y con fondos donados por 
el Parque Eólico San Juan, fue posible llevar a Francis a dar una 
charla acerca de su trabajo y cumplir una antigua promesa que yo 
tenía con él: traerlo a Chile a bucear con las ballenas más grandes 

del planeta y que descubriera una pequeña parte de la gran 
cantidad de vida que habita el Pacífico Sur, y que es totalmente 
desconocida para el turista de buceo recreativo a nivel mundial. 

Mucha gente habla de las ballenas y arrecifes de Hawaii, 
Ecuador, México, Tahiti, Canarias, entre muchas otras pero nadie 
sabe que en Chile y particularmente en esta reserva puedes ver, 
ballenas azules, de aleta y jorobadas, calderones grises, delfines, 
lobos finos australes, lobos comunes y pingüinos de Humboldt. 
Eso entre los animales grandes, porque hay también enormes 
cardúmenes de peces y sorprendentes bosques de macro algas. 

Realmente uno no se imagina la biodiversidad del lugar hasta 
que lo ve con sus propios ojos.

Pingüino de Humboldt 
(Spheniscus humboldti) | Francis Pérez (Ambas)
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Ballena Jorobada 
(Megaptera novaeangliae) 

| César Villarroel
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Al llegar uno percibe algo especial; en el acceso del pueblo hay 
un letrero hecho con conchas de Locos (concholepas concholepas) y 
Lapas (Fissurella spp.) con la forma de una ballena jorobada dando la 
bienvenida. A la orilla del océano se ven los botes en una pequeña 
caleta con un rudimentario muelle, en su costado veremos una serie 
de infografías que dan una idea de la gran biodiversidad presente en 
la zona, y pone en contexto a los todavía pocos turistas que llegan a 
realizar actividades de avistamiento de ballenas.

Foto | Francis Pérez

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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Delfín Nariz de Botella 
(Tursiops truncatus) | Francis Pérez

La navegación hacia la isla dura 
aproximadamente cuarenta minutos, y en los 
meses de diciembre a marzo esa navegación 
se hace con gran expectación, esperando 
toparse con las ballenas y delfines que durante 
el verano austral se ven por decenas. Después 
de ese recorrido de unas 6 millas náuticas, 
al avistar la isla aparecen los lobos de mar, 
pingüinos, chungungos y diferentes aves 
marinas, que nos dan la bienvenida.

En la zona de Caleta Chañaral de Aceituno 
existe sólo un operador de buceo, dirigido 
por César Villarroel, que lleva varios años 
explorando la Reserva Marina Isla Chañaral, 

César Villarroel

donde ha identificado y georeferenciado 
más de 20 sitios de buceo de diferentes 
características y atractivos. 

Dentro de la variedad de buceos en este 
lugar se pueden visitar los naufragios Denise 
(-32 metros), un pesquero de alta mar hundido 
a fines de los 90’s, y el vapor Lynch (-26 metros) 
que se hundió en julio de 1917. Ambos pecios 
son muy atractivos, pero esta es una de las 
áreas de mayor biodiversidad del mar chileno, 
y por lo tanto el verdadero atractivo no está 
en los accidentes relacionados con la raza 
humana, sino con la naturaleza misma, que en 
este lugar se muestra en todo su esplendor. 

Lobo Fino Austral 
(Arctocephalus australis) | Francis Pérez
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En la Reserva Marina nos encontraremos 
con sitios de buceo de diferentes niveles de 
dificultad y profundidades, que van desde los 
-6 hasta los -40 metros en caso que quieras 
realizar buceo recreativo sin descompresión.

En prácticamente todos ellos verás enormes 
cardúmenes de castañetas (chromis crusma) y 
jureles (trachurus murphyi). Entre los espesos 
bosques de algas que encuentras en los 
primeros -20 metros  de profundidad, es donde 
mayor variedad de peces encontrarás, y es en 
ellos donde es muy común ver numerosos 

cardúmenes de peces de roca como el bilagay 
(cheilodactylus gayi), jerguillas (aplodatylus 
punctatus), cabrillas (sebastes capensis) e 
incluso el ya muy escaso apañado (hemilutjanus 
macrophthalmos) por nombrar sólo algunos. 
Dentro de los peces de mayor tamaño se puede 
ver pejeperros (semicossyphus maculatus), 
viejas negras (graus nigra), y vidriolas (seriola 
mazatlana), todas ellas especies muy escasas 
en lugares donde no han sido protegidas. En la 
reserva hay abundancia y especímenes de gran 
tamaño. 

Fotos | César Villarroel 

Cachudito 
(Hypsoblennius sordidus)

Camarón de Roca 
(Rhynchocinetes typus)

Bilagay 
(Cheilodactylus gayi)
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Otro gran atractivo para el buceador recreativo que visita 
la isla, es el buceo con los lobos de mar. Como mencionamos 
anteriormente, aquí hay loberas de lobo común sudamericano 
(otaria flavescens) y del más estilizado, acrobático y amigable lobo 
fino austral (arctocephalus australis). Es un verdadero espectáculo 
verlos en su hábitat natural acercándose curiosos a los buceadores.

Toda esta biodiversidad está acompañada de grandes esponjas 
multicolores, bosques de macro algas y coloridas actinias que 
cubren grandes superficies de roca y que contrastan con el azul de 
las aguas del Pacífico Sur.

Lobo Fino Austral 
(Arctocephalus australis)

| César Villarroel (Ambas)
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Estrella Júpiter 
(Meyenaster gelatinosus)
| Francis Pérez 
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Dentro de los puntos de buceo existentes en la isla que no hay que 
perder oportunidad de visitar, están El Apañado (de -10 a  -15 metros), 
el Cañón de los Perdidos (-35 metros), el No Me Ama (-40 metros), el Sin 
Nombre (-20 metros) y la Lobera del Faro (-8 metros), y dependiendo 
de las condiciones del mar, Las Paredes de Neptuno (-40 metros) y el 
naufragio Denise (-32 metros). En general todos los sitios son diferentes 
morfológicamente y en su colorido, lo que ayuda mucho a mantener el 
atractivo a pesar de la cercanía que hay entre algunos de ellos.

Foto | César Villarroel

https://goo.gl/3ivjxw
https://goo.gl/h6xrlA
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Al volver de las inmersiones en la reserva 
siempre podrás disfrutar de algún plato típico con 
productos del mar en alguno de los restaurantes 
de la caleta, como “El Rincón del Tata” y “El Jony”.

El alojamiento es rústico, pero hay variedad 
de lugares a la orilla del mar que son límpios, 

cómodos y muy bien atendidos por gente local, 
otro de los atractivos de este mágico lugar. 

Por mi parte, como chileno, considero que este 
es un destino que vale la pena visitar, no sólo por 
sus bellezas naturales sino porque es un lugar 
congelado en el tiempo y casi totalmente aislado 

de la civilización. Algo que nos transportará a los 
seres sencillos, humildes y en comunión con la 
naturaleza que tenemos que haber sido en algún 
momento de la historia de la humanidad. 

Para el buceador recreativo, un privilegio ser 
testigo de la desconocida riqueza del mar de Chile. Fo
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César Villarroel. Nace en Valparaíso, 
Chile. Su infancia se desarrolla en el puerto 
profundo, entre los botes a remo, el viento 
sur y el remolcador a vapor donde trabajaba 
su abuelo.

Hoy, cuenta con veinte años realizando 
distintas actividades relacionadas con 
el rescate patrimonial, cultural, natural y 
submarino de Chile a través de su trabajo 
como camarógrafo submarino de naturaleza, 
explorador, productor e instructor de buceo.

“Creo que la costa de Chile es una 
gran Reserva Marina, apuesto por su 
biodiversidad y conservación. Son nuestro 
futuro y presente. Educar para proteger es mi 
bandera”. 

Aquí puedes ver su trabajo y videos de la 
Reserva Marina Isla Chañaral: @  

Rodrigo Sánchez. Nacido en Santiago 
de Chile, es Ingeniero Comercial, instructor 
y director de Buceando Chile. Desde el año 
2012 se dedica cien por cien al buceo. Aparte 
de dirigir su escuela de buceo, instruir a sus 
alumnos y organizar viajes a los destinos de 
buceo más conocidos de Chile, fue profesor 
de buceo en la Universidad San Sebastián 
de Chile, de algunos cuerpos de Bomberos 
de la región de la Araucanía y últimamente 
también participa en expediciones científicas 
a los lugares menos explorados de la 
Patagonia chilena.

Enamorado de la Patagonia, ha trabajado 
en asesorías a emprendedores de la región 
para promover la instalación de nuevas 
operaciones de buceo en esta zona, que 
comienza a contar con centros de buceo 
formales. Esto requiere mucha exploración, 
que es de las cosas que más le gustan de este 
trabajo.

“El fin último de mi trabajo siento que 
es dar a conocer las bellezas submarinas 
de Chile, un país que crece de espaldas al 
océano más grande del mundo, mirando 
hacia la imponente Cordillera de Los Andes”.
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http://www.vimeo.com/explorasub
http://www.vimeo.com/explorasub
http://www.buceandochile.cl/
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El encuentro con la ballena azul fue uno de 
esos grandes momentos que he tenido como 

buceador, fotógrafo y amante de la naturaleza.
Fue algo extraño, por que llevábamos toda 

la semana saliendo al mar y no habíamos visto 
ninguna ballena azul, fue el último día, en la última 
hora, el último salto al agua y la última ballena que 
pude ver ese día.

Después de varias horas viendo ballenas 
fin (Rorcual común), vimos  a lo lejos un gran 
soplo, más de 5 metros de alto y muy denso. Nos 
acercamos con cautela hacia la huella que dejó 
sobre la superficie, pero desapareció. Paramos 
motores y esperamos en silencio unos 7-8 minutos, 
que es el tiempo normal de inmersión de estos 
gigantes. 

Éramos cinco mirando en todas direcciones, 
Rodrigo, Vitoco, Marinella , Isauro (al timón) y 
yo, cuando de pronto, por la banda de estribor 
y muy pegado al barco, surgió de la nada un 
soplo gigantesco, “… dios mío, que susto, que 
estruendo...” , “casi me sale el corazón por la boca” 
dijimos entre risas, se nos había acercado la gran 
ballena. Amistosa, pensamos, “… pues vamos allá”.

Hicimos lo que siempre hay que hacer, 
colocarnos en paralelo a su rumbo y un poco 
adelantados, mientras nos movemos me voy 
preparando con la ayuda de Vitoco, aletas, máscara, 
cámara…, mientras, Rod y Marinella disparaban 
fotos en ráfaga a cada soplo, Isauro al mando, 
dependemos todos de él.

Con la ballena todavía en superficie, era el 
momento perfecto, adelantados a ella y viniendo 
hacia nosotros, “corta marcha”, le grité a Isauro 
y tras una larga inspiración y con el corazón 
acelerado salté al agua. La experiencia de los días 
anteriores me decía que tenía que bajar unos 3 ó 
4 metros para evitar la capa superficial de agua 
más turbia, la pasé y de pronto viniendo hacia mí, 
colosal, una ballena azul.

EL ENCUENtRo DE FRANCis CoN LA BALLENA  AzUL

Surgió de la nada un soplo gigantesco, 
“ … dios mío, que susto, que estruendo ... ” 
“ casi me sale el corazón por la boca... ” 

Ballena Azul 
(Balaenoptera musculus)

| Rodrigo Sánchez
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La cámara enfocó muy rápidamente, pese a lo turbia que estaba 
el agua, lancé una ráfaga y no solté el disparador hasta que pasó la 
cabeza por debajo de mis pies. Fueron 31 segundos, aunque parecieron 
3, un sueño hecho realidad, ponerme delante del animal más grande 
que ha existido en el planeta.

Ya en superficie, hago la señal de OK a los compañeros del barco, 
aplausos, saltos, abrazos… Lo conseguimos!

Que gran momento, más allá de la foto, que obviamente es 
mejorable con unas condiciones de mar idóneas, fue la gran 
experiencia lo que valió la pena. Fue un sueño cumplido gracias a los 
compañeros que lo dieron todo. Eternamente agradecido.

Ballena azul (Balaenoptera musculus) 
(Foto sacada con el permiso especial 
de sernapesca) | Francis Pérez

Como decía al principio, fue el último día, en la última hora, 
el último salto al agua y la última ballena, fue la despedida 
de mi visita a Chañaral de Aceituno, fue un “vuelve Francis”.

La guinda al avistamiento de la ballena azul, la puso Susannah 
J. Buchan, cuando me puso un audio de una ballena azul, un 

sonido imperceptible por el oído humano pero sí por los avanzados 
hidrófonos. Acelerado mediante el software del ordenador da una idea 
de las dimensiones de estos animales. Todavía hoy lo escucho cierro los 
ojos y ahí veo la ballena.

Susannah es doctora en oceanografía por la Universidad de 
Concepción, especializada en acústica, lleva más de 10 años estudiando 
la ballena azul en la Patagonia Chilena y nos ha cedido para este 
artículo el audio que describo.

Ponte los cascos, sube el volumen y haz clik en la imagen     "

http://www.revistaaqua.com/wp-content/uploads/2017/02/Ballena-Azul-Chile-Corcovado.mp3
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Francis Pérez.  Nacido en el Puerto de la Cruz, Tenerife, es economista y 
fotógrafo submarino profesional, se inicia en el buceo en el año 1994 y en 
la fotografía submarina en el 2001. En los últimos años se ha dedicado a 
viajar por el mundo fotografiando lugares como Indonesia, Malasia, Egipto, 
Sudáfrica, Mozambique, Micronesia, Filipinas, Galápagos, Papua Nueva 
Guinea, México y ahora Chile. 

Su puerto base es Canarias, su lugar preferido para bucear.
Con formación autodidacta en sus inicios, en la actualidad lleva varios años 

como alumno de la Escuela Municipal de Fotografía de los Realejos, Tenerife.

En los últimos años se ha centrado también en las publicaciones y en los 
concursos fotográficos llegando a publicar en numerosas revistas nacionales 
e internacionales de reconocido prestigio como National Geographic (USA 
y España), aQua (España), Scuba Diving (EE.UU), Sumerge (Sudáfrica), Scuba 
Diver Australasia (Singapur), Dive Photo Guide (EEUU), Action Asia. Y en 
algunos libros de edición mundial como el “Blue Hope” de Silvia Earle editado 
por National Geographic, así como el libro 50 aniversario de la lista roja de 
especies en peligro de la UICN.

Ha sido galardonado con numerosos premios internacionales, en lugares 
como Estados Unidos, Mexico, Italia, Francia, Indonesia, Israel o Australia. A 
destacar el reciente primer premio en la categoría de Naturaleza del World 
Press Photo 2017.

En el 2015 ha sido nombrado miembro de la asociación internacional Ocean 
Artist Society.

Más información click: @

Ballena Fin o de Aleta 
(Balaenoptera physalus)

| Francis Pérez 

http://www.uwatercolors.com/
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El traje seco DESERT forma parte de la nueva linea de material de alta gama de Cressi Sub denominada 
Atelier. La línea Atelier consiste en una serie de productos que se comercializan exclusivamente off-line en 
las tiendas físicas adheridas a esta iniciativa. Las tiendas Atelier Pro, no solo están autorizadas a distribuir 

esta gama de productos, sino que disponen en stock de una amplia gama de modelos y tallas.

Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Adrián González

Además de su alta calidad de acabados 
en cuanto a costuras, termosoldados y 
patronaje, el traje seco Desert destaca 

por la utilización de neopreno precomprimido de 
7 a 4 mm. Este neopreno tiene la ventaja de una 
excelente protección térmica en el fondo, debido 
a su incomprensibilidad, unida a una reducida 
necesidad de lastre. 

Reduce asimismo la necesidad de utilizar ropa 
interior de gran volumen como es el caso en los 
traje secos trilaminados. La rigidez de este tipo 
de neopreno comprimido se ha compensado con 
la utilización de forro exterior Ultraspan© con 
acabado brillante, de excelente deslizamiento 
hidrodinámico y gran elasticidad en todos 
los sentidos. De esta forma se combinan una 
comodidad equivalente a un traje húmedo con un 
aspecto de alta gama y unas prestaciones técnicas 
sobresalientes.
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Las zonas con mayor tendencia a la erosión 
están reforzadas con tejido exterior Small 
Diamond©. Estas son los hombros, la parte 
superior del pecho, las axilas, entrepierna, 
rodillas y tibias. 

Además el traje Desert tiene un sellado 
exterior de las costuras con LiquidSeal, 
para mayor resistencia a la erosión y al 
deshilachado. Las zonas que pueden requerir 
reparaciones o sustitución, como son los 
manguitos, cuello y unión con los escarpines 
llevan costuras tradicionales, sin el cubrimiento 
ultraelástico Liquid Seal, para facilitar la labor 
de sustitución.

Las estanqueidades del cuello y muñecas 
están fabricadas en neopreno ultraelástico, con 
interior de neopreno liso Ultraspan, de 5 mm 
de espesor en las muñecas y 3 mm en el cuello. 
Su construcción y el tipo de ensamblado con 
el resto del traje hace que sean fácilmente 
sustituibles en caso de deterioro. 
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El traje incorpora de serie válvulas Sitech©. 
La de inflado se sitúa en el pecho y se acciona 
mediante pulsado lateral, para evitar el 
accionamiento accidental. La de vaciado está 
situada en lo alto del brazo izquierdo y tiene 
una regulación micrométrica por rotación. 

La cremallera, posterior, es una  BDM© de 8 
pitch, fabricada en latón, lo que garantiza una 
gran fiabilidad y durabilidad sin perjudicar 
excesivamente la elasticidad del traje en la 
zona dorsal. Se ha sobredimensionado el 
acceso al traje para facilitar la colocación, y 
la cremallera está protegida con una ancha 

solapa exterior de neopreno, para evitar 
desgarros y el efecto de la abrasión. 

El Desert incorpora de serie un bolsillo 
porta objetos en el muslo derecho, de 
neopreno y doble compartimiento, uno más 
grande con cremallera YKK y anilla interior 
de anclaje  y otro exterior, más pequeño, con 
cierre de velcro. 

La zona de la rodilla/tibia está protegida 
con refuerzos elásticos antidesgaste en Tatex®. 
Este tipo de refuerzo no limita la elasticidad 
del neopreno, proporciona un refuerzo 
suficiente y facilita la colocación del traje. 
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El diseño escogido para los pies del Desert 
es del tipo escarpines sin suela, con refuerzos 
situados en las zonas de apoyo plantar, a fín de 
no reducir la adaptabilidad a diferentes tallas 
de pie. La suela de estos está fabricada en tejido 
Black Diamond© de alta resistencia a la abrasión. 
Con este tipo de solución se facilita la gestión 
de stocks y pedidos, se mejora la termicidad de 
esta zona, se puede mantener el tallaje de aleta 
habitual y se evita el punto crítico de la unión 
bota rígida–pantorrilla, una de las zonas con 
mayor nivel de rotura y filtraciones de agua en 
los trajes secos; además de ayudar a no acumular 
gas de sobra en esta zona. 

Disponibles como opción a un precio especial 
los botines LUX reforzados, para colocarlos sobre 
el escarpín sin suela, incorporado del traje.

El traje seco Desert, además de un bote de 
parafina para mantenimiento de la cremallera, 
capucha y tirantes, incorpora de serie la bolsa 
Desert, que tiene un uso doble, como bolsa 
de almacenamiento y transporte y como 
esterilla para cambiarse evitando la suciedad o 
humedad del suelo, con una superficie de 75 x 
52 x 5cm.  

La capucha, de neopreno de 5mm 
ultraelástico, cuenta con un  discreto sistema 
de válvula para drenar el aire sobrante y 
sistema de fijación al traje mediante un 
pequeño mosquetón. Muy confortable, se 
adapta perfectamente al cuello del traje y a la 
cara. 

Los tirantes son ajustables de manera lógica 
y fácil.
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Llevo años usando un traje seco de 
neopreno de alta densidad, con un 

bolso y cremallera en la espalda, muy 
similar a este. He tenido la oportunidad 
de probar varios modelos de distintos 
fabricantes, de todo tipo de trajes.

Cuando recibí el DESERT para realizar 
el test una sonrisa iluminó mi rostro. Ya 
en el agua, no hice más que constatar mis 
premoniciones: el DESERT es muy cómodo 
de usar y poner, caliente sin necesidad de 
usar mucha termicidad añadida, elástico y 
resistente a la abrasión. Si resiste el uso y 
abuso, el tiempo lo dirá, pero apostaría a 
que sí.

Es el traje que cumple con las 
necesidades de la gran mayoría de 
usuarios -a no ser que seas un apasionado 
buceador técnico-, con una relación 
calidad-precio imbatible.

El único “pero” pueden ser los logos en 
material reflectante, un incordio para las 
fotografías. Por lo demás una nota de 9 
sobre 10.

Miguel Álvarez - Director aQua - 
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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

Programa de Viaje a Cuba II,
Jardines Aggressor II

7 noches

“El Área Marina Protegida (AMP) de Jardines de la Reina, en Cuba, es diferente a cualquier 
otro lugar que yo haya visto tras más de 30 años explorando destinos alrededor del mundo.”

Scott JohSon, FotógraFo ProFeSional

¡Bienvenido a Cuba! Una aventura con el Programa de Viaje a Cuba II, con 
el que pasarás siete noches a bordo del crucero Jardines Aggressor II explorando 
el espectacular Parque Nacional de Jardines de la Reina, localizado a 60 millas de la 
costa sur. Durante la semana especialistas cubanos impartirán charlas y realizarán 
presentaciones sobre el entorno marino, su conservación y la importancia de este 
magnífico ecosistema. Intercambio de opiniones para discutir sobre cómo Cuba ha 
mantenido uno de los ecosistemas marinos más saludables del Caribe.

Nuevo programa de viaje: 7 noches Vida a Bordo.
Comienza 24 de Junio de 2017.

+1-855-568-4130 (toll free)

+1-706-550-6658
info@oceansforyouth.com
www.oceansforyouth.com

http://www.ultima-frontera.com/
mailto:aggressor%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.aggressor.com
https://www.oceansforyouth.org/
mailto:info%40oceansforyouth.com?subject=
https://www.oceansforyouth.org/
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MEDICInA ¡No toques a la CoroNa de espiNas!
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Texto: Caren Liebscher

Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio

 UF Photo (Salvo mención)

¡No toques a la Corona de Espinas!
¡El significativo nombre de esa 
estrella, Corona de Espinas 
(Acanthaster planci), ya debería 
darnos una pista! 
Sin embargo, si ya lo hiciste, ve al 
hospital rápidamente. Necesitarás 
atención médica inmediata. Y 
esperar sólo empeorará las cosas...

Es un hermoso día en una muy remota 
isla tropical situada en el sudeste de 
Sulawesi, Indonesia. Nelly*, una instructora 

de buceo, está guiando a cuatro buceadores 
experimentados durante una inmersión, a lo largo 
de una espectacular pared de coral, cerca del 
centro de buceo. La inmersión está resultando 
muy agradable y relajada, sin ningún tipo de 
corriente. Todo va bien hasta que, hacia el final 
de la inmersión, mientras se gira para hacerles 
al grupo la señal de subir, después de la parada 
de seguridad, Nelly golpea accidentalmente 
una estrella de mar corona de espinas, con 

el dedo índice de la mano derecha y se clava 
profundamente tres espinas venenosas. A bordo 
se quita las espinas, se limpia la mano, la sumerge 
en agua caliente y finalmente desinfecta la herida 
con Betadine. El dolor es insoportable. A pesar 
de este tratamiento de primeros auxilios, al día 
siguiente su dedo está peor e inflamado. Como 
la isla es muy remota, no hay médicos. De todos 
modos, decide no llamar aún a DAN y empieza a 
automedicarse: primero, con ibuprofeno y, más 
tarde, por la noche, toma un antibiótico similar a la 
penicilina, ya que su dedo está cada vez peor. Sin 
embargo, teniendo en cuenta las circunstancias, 

Nelly todavía se encuentra bastante bien: no tiene 
náuseas ni vómitos, y sus heridas son pequeñas, 
afectando únicamente a la mitad de su dedo 
índice, con hinchazón en la zona adyacente de la 
mano.

Como el antibiótico no puede actuar 
eficazmente en ese estado, el dedo está aún más 
hinchado al día siguiente. Entre los invitados se 
encuentra un cirujano estadounidense que le 
recomienda viajar a Bali para recibir tratamiento 
hospitalario decente si el dedo no mejora en las 
próximas 24 horas. Sin embargo, salir rápidamente 
de la isla, es todo un reto. Los aviones van y vienen 
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sólo una vez a la semana. 
Pero Nelly tiene suerte. 
Sólo tres días después 
del incidente hay un 
avión a Bali: ahora sí 
contacta con DAN 
Europe y, después 
de obtener 
autorización para 
cubrir los costes 
del viaje y los gastos 
médicos, embarca.

Una vez en Bali, visita 
el hospital internacional 
** en Denpasar. Diagnostican 
una infección secundaria debido al 
contacto con vida marina y le prescriben 
más antibióticos (clindamicina) y todo un 
abanico de analgésicos.

Durante las siguientes dos semanas tiene 
que permanecer en Bali como paciente externa 
y regresar al hospital varias veces. La infección 
secundaria ha provocado un absceso que tienen 
que abrir y llevar a cabo un análisis de laboratorio. 
A pesar de los antibióticos, el dedo no está 
mejorando. Una radiografía finalmente revela que 
todavía hay restos de espinas incrustadas en el 
tejido blando de la mano. Durante los siguientes 
cuatro días, tienen que abrir el dedo un par de 
veces más y administrarle más antibióticos y 

analgésicos. Nelly aún no puede volver a 
Sulawesi y tiene que regresar al hospital para 
un tratamiento de emergencia. Finalmente, tres 
semanas más tarde, con el “OK” del médico, Nelly 
regresa a su peuqeña isla y empieza a bucear de 
nuevo.

Un mes después, Nelly regresa al hospital de 
Bali para una visita de control después del último 
desbridamiento de la herida. La situación ha 
empeorado: su dedo sigue estando aún rígido, 
rojo e hinchado, y aún nota un dolor palpitante. 

Después de su regreso 
al centro y bucear 

de nuevo, la herida 
ha empeorado. 
Ella ha mantenido 
la aplicación de 
pomada antibiótica 
y dos de las tres 

heridas, de hecho, 
han sanado, pero 

la tercera sigue 
dando problemas. El 

movimiento de su dedo 
está limitado y lo nota 

adormecido pero, por suerte, 
no hay pus en la herida. El cirujano 

del hospital necesita comprobar que no 
quede ningún cuerpo extraño todavía dentro 

del tejido. Una nueva radiografía revela que 
todavía queda un cuerpo extraño en el interior de 
los tejidos blandos del dedo de Nelly, causando la 
hinchazón y la inflamación en curso.

Una vez más, otros 14 días (!) como paciente 
externo en Denpasar. Un cirujano ortopédico 
vuelve a abrir la herida. Por suerte, no está 
presente una osteomielitis (infección del hueso) 
pero la historia se ha alargado durante casi dos 
meses... y todo esto debido a tres pequeñas 
espinas.

* Algunos nombres han sido cambiados



Cinco meses más tarde, en Italia, empieza otro día de trabajo en la vida de 
Julia S., Gestora de Casos de DAN Europe, que comienza la lectura de su correo 
electrónico. Al mismo tiempo, en una pequeña y hermosa isla de la costa 
oeste de Thailandia, un paraíso del buceo, Tessa, una instructora de buceo 
finlandesa, está desesperada. Durante su inmersión, al darse la vuelta, golpea 
accidentalmente una estrella de mar corona de espinas con todo su brazo. 
Su mano empieza a sangrar mucho. Poco después se vuelve insensible, con 
fuerte dolor. Las náuseas empiezan a los pocos minutos. En el barco, sumerge 
su mano y el brazo en agua caliente durante una hora. Sin embargo, la mano 
está hinchada y la piel presenta un aspecto marmóreo en todo el brazo, 
hasta el codo. De regreso a tierra, busca ayuda en una clínica local. El médico 
prescribe antibióticos pero no tiene idea de lo que es la corona de espinas. 
Tessa está siendo tratada como si se hubiera pinchado con un erizo de mar. 

Más tarde, de regreso a su resort, decide enviar un correo electrónico a DAN 
Europe relatando su lesión, y Julia es quién lo recibe. Cuando lee “picada por 
la estrella de mar corona de espinas”, inmediatamente se acuerda del caso 
de Nelly e, instantáneamente, se pone en estado de máxima alerta. Agarra el 
teléfono y llama a Tessa con el fin de comprobar su estado actual. La voz de 
Tessa suena muy débil y apenas puede mantenerse despierta. Julia tiene la 
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impresión de que la chica está a punto de desmayarse y le dice a Tessa que 
busque inmediatamente ayuda médica decente en Phuket. Julia recuerda 
el caso de Nelly y, consciente de que la lesión de Tessa es mucho más grave, 
sabe que tiene que actuar con rapidez. Y hace lo que suele hacer ante una 
emergencia de este tipo, es decir, llamar al ‘Doc’. No importa si es de día o 
de noche, domingo o Navidad. Esta llamada va directamente a Alessandro 
Marroni, Presidente, CEO y Director Médico de DAN Europe, uno de los más 
experimentados especialistas mundiales en medicina de buceo. El Prof. 
Marroni da a Julia una autorización para la inmediata evacuación de Tessa, ya 
que teme que caiga en un shock anafiláctico, una posible reacción alérgica y 
potencialmente mortal, al veneno de la estrella de mar.

Mientras tanto, de vuelta en Tailandia, después de una noche de pesadilla, 
con un aumento del dolor, náuseas, vómitos, somnolencia extrema y fuerte 
dolor de cabeza, los amigos de Tessa la llevan a otro médico, a una clínica 
privada que se encuentra cerca. Por desgracia, hay pocos médicos que 
conocen a la corona de espinas, aunque la ve en Google. Le administra a Tessa 
otro antibiótico, esta vez por vía intravenosa, y le dice que tendrá que repetir 
ese tratamiento en los próximos días... En realidad, a ella se le está acabando el 
tiempo y las opciones.

Al mismo tiempo, en la Sede de DAN Europe, las líneas telefónicas entre 
Italia y Tailandia están que arden. Se organiza la evacuación de Tessa... Sólo 
falta una pieza vital de información que no aparece: la dirección. ¿Dónde se 
encuentra exactamente la chica? Si la ambulancia no puede encontrarla, la 
misión se habrá perdido. Y Tessa, posiblemente, también...

Por fortuna, esta vez todo transcurre bien y Tessa se despierta en una 
cama de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital internacional, en 
Phuket, evacuada por DAN Europe, según lo ordenado por dos personas muy 
competentes, que hicieron bien su trabajo: Julia y el Prof. Marroni. Una buena 
mañana, de vuelta a la seguridad…

La ambulancia había llegado la noche anterior. Pusieron a Tessa un goteo 
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intravenoso y la trajeron de regreso, escoltada por 
una enfermera, al hospital de Phuket, donde la 
totalidad del tratamiento médico proporcionado 
está cubierto por DAN.

Ella recibió toda la atención médica que 
necesitaba, ya que sus síntomas eran graves 
(náuseas, vómitos, somnolencia y fiebre); su mano 
izquierda y muñeca estaban hinchadas. Padecía 
un dolor intenso y el brazo, la mano y dedos 
estaban paralizados. También presenta linfangitis 
y linfadenitis axilar izquierda - una señal de que 
su sistema inmunológico estaba muy ocupado. 
Un cirujano le abrió sus heridas para eliminar 
todas las espinas. Se le administró fuertes dosis de 
dexametasona y clindamicina por vía intravenosa, 
cada 8 horas. Puesto que ella había perdido 
mucho líquido, también se le administró un goteo 
intravenoso para reponerle líquidos. Finalmente, 
fue capaz de empezar a mover sus dedos de nuevo.

Seis días después del incidente, recibió el alta 
hospitalaria. La mano de Tessa seguía todavía 
adormecida pero ella se sentía feliz de nuevo. La 
factura final por todo el tratamiento hospitalario 
de 5 días ascendió a 6.000 euros. ¡Es Increíble, los 
enormes costos que puede causar una pequeña 
estrella de mar! - Un par de meses más tarde, Tessa 
aún notaba entumecimiento en su mano. Incluso 
cinco meses después del accidente, dos dedos aún 
no habían recuperado la sensibilidad. La curación 
es un proceso largo. 

El Informe médico de nueve páginas de Tessa 
y la extensa lista de diferentes medicamentos 
demuestran que el hospital de Phuket se tomó 
muy en serio su caso. Una prueba más de que la 
centralita para emergencias internacionales de 
DAN Europe, la red médica y la asistencia están 
perfectamente afinadas. Esta red se creó y todavía 
es gestionada por el personal de DAN Europe 
que se esfuerzan por dar lo mejor, como Julia, la 
gestora de los casos. Habla un buen número de 
idiomas a la perfección, es instructora de buceo 
y ha viajado por los océanos del Sudeste Asiático 

varias veces. Se necesita gente como el Dr. Marroni 
y Julia para establecer la diferencia y hacer que 
sucedan las cosas - incluso a distancia. En los casos 
de rápida toma de decisiones de emergencia, el 
buen juicio y la experiencia es fundamental para 
una gestión eficaz de los casos. Estas personas 
consiguieron ahorrarle a Tessa mucho dolor 
y sufrimiento innecesariamente prolongado 
y protegerla de una lesión que amenazaba 
seriamente su vida. Ellos actuaron como lo 
harían en cualquier otro caso o cualquier otra 
emergencia: dando lo mejor.
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+ Info contacta: @
www.daneurope.org

Lecciones aprendidas

Pon tu salud en primer lugar. Tómate seriamente 
cualquier incidente con la estrella de mar Corona 
de Espinas. Busca ayuda inmediatamente; de lo 
contrario, te pondrás peor y entonces no podrás 
ser capaz de viajar a un hospital decente por ti 
mismo. El desbridamiento de espinas (sacarlas) es 
obligatorio. Las espinas sólo pueden ser localizadas 
por ultrasonidos o por radiografía. La zona lesionada 
se inflamará rápidamente. Huelga decir que en este 
tipo de lesiones se detiene cualquier actividad de 
buceo.

Existen limitaciones obvias en el autotratamiento 
ante un incidente con la estrella de mar “corona 
de espinas”. Una lesión como esta requerirá una 
intervención quirúrgica, ¡siempre!. Las espinas se 
rompen con facilidad y se incrustan en los tejidos, 
liberando el veneno. La inflamación se produce 
como consecuencia de los intentos simultáneos 
que efectúa nuestro organismo para liberarse de un 
cuerpo extraño y combatir el veneno. 

La historia de Nelly muestra que la herida no se 
cura, mientras permanezca un cuerpo extraño (lleno 
de veneno) en el interior del tejido. Por otro lado, el 
caso de Tessa muestra, que una intervención médica 
rápida y adecuada puede acortar el sufrimiento de 
manera efectiva.

Acanthaster planci

Otros nombres: Estrella de mar o estrella de mar 
venenosa. Estar recubierta de una serie de largas 
y afiladas espinas, de unos 6 cm, llenas de veneno, 
de aspecto amenazador. Sus de 6 a 23 brazos y 
un diámetro medio de 40 cm a 60 cm, ayudan a 
esta apariencia. Su color rojo sobre todo puede 
ser entendido como una señal de advertencia 
relacionado con su toxicidad. Su eficaz sistema 
defensivo la convierte en una impresionante 
superviviente con casi ningún enemigo depredador 
propio. 

Su hogar es donde se encuentran los más 
hermosos lugares de buceo - en las zonas tropicales 
de todo el Indo-Pacífico (Filipinas, Indonesia, Gran 
Barrera de Coral en Australia); además de ahí, 
también se encuentra en las zonas costeras del Mar 
Rojo y de Centroamérica, en general, y en las zonas 
de arrecifes de coral. 

¡Cuidado! Esta estrella de mar significa un doble 
problema. La prevención es tu mejor amigo. Puedes 
protegerte a tí mismo mediante el uso de botas 
o escarpines de suela gruesa, guantes y ropa de 
protección (neopreno grueso).

Excursión médica

La cortisona (pomada) es una posible automedi-
cación de primeros auxilios que se puede utilizar 
para mitigar los síntomas de una dermatitis de con-
tacto al pincharse con las espinas de la estrella de 
mar.

Los antibióticos y la cortisona no pueden ayudar 
a sanar adecuadamente la herida, siempre y 
cuando los restos de las espinas venenosas todavía 
están incrustados en el tejido. Sólo después del 
desbridamiento y la desinfección de las heridas, el 
uso de antibióticos y de cortisona son apropiados 
para facilitar razonablemente el proceso de 
curación. 

Échale un vistazo de cerca a los cursos 
de formación de DAN Europe, incluyendo 
el curso de Técnico en Medicina del Buceo 
(DMT) y Lesiones por Vida Marina (HMLI). 
Dale una ojeada a los productos para los 
Primeros Auxilios en la tienda online de DAN: 
botiquines de Primeros Auxilios / cajas / 
mochilas de diferentes tamaños y mucho más.

mailto:dsl%40daneurope.org?subject=
www.daneurope.org
http://daneurope.org/web/guest/training-programs
http://daneurope.org/web/guest/training-programs
https://www.daneurope.org/danshop
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No importa qué tipo de buceador eres, te cubrimos 
con nuestros planes de seguro anuales, hechos a 
medida y válidos en todo el mundo

24/7, Línea telefónica 
multilingue para 
emergencias de buceo 24/7  

Seguro Sanitario para Viajes 
en el Extranjero

Cobertura de Seguro  
de Responsabilidad  
Profesional a Terceros

DE BUCEADORES  
PARA BUCEADORES

DANEUROPE.ORG 

Cuota anual de 
afiliación a DAN

25 €
por SÓLO

Pago ilimitado para  
Transporte Médico en 
Emergencias

Tratamiento Médico de 
Emergencia, Terapia 
Hiperbárica y Hospitalización 

http://www.daneurope.org
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BIOLOgIA

Syngnathidos
del Mediterráneo

peces atípicos
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No hay duda de que 
caballitos de mar y peces 
pipa son atípicos, con un 
cuerpo diferente al resto 
de peces que conocemos. 

Sin escamas pero con 
una serie de anillos y 

protuberancias óseas en 
su lugar, estos animales 
se encuentran entre las 
formas más curiosas de 

nuestros mares y océanos. 

Texto y fotos: Javier Murcia Requena 

Los caballitos y los peces pipa están incluidos 
dentro de la familia Syngnathidae y son 
habitantes típicos de aguas marinas 

tropicales, subtropicales y templadas. Evitan 
lugares con aguas frías y se han llegado a 
encontrar especies de aguas salobres y dulces. 
A nivel mundial están reconocidas más de 300 

especies repartidas en 55 géneros diferentes y en 
nuestras costas se conocen unas 13 especies que 
están representadas por tres géneros, algunas de 
ellas muy raras a nivel mundial.

Todos los miembros de la familia son 
básicamente peces pequeños y tímidos, con 
cuerpos rectos, semiflexibles y alargados, 
acorazados por protuberancias óseas y anillos en 
lugar de escamas. La abertura branquial se reduce 

a un pequeño poro redondo y la cabeza presenta 
un largo hocico tubular que está rematada por una 
boca sin dientes.

Sus poblaciones han menguado en las 
últimas décadas por diversas causas como son la 
degradación que está sufriendo su hábitat, pero 
sobre todo por el gran interés que despiertan en la 
medicina oriental, en la acuariofilia marina o en la 
industria de souvenir.

El caballito de hocico largo es 
una especie muy diezmada 

en los últimos años



57

Caballitos de mar

Como hemos comentado los caballitos de mar 
pertenecen a la familia Syngnathidae, que significa “de 
mandíbula fusionada” y se caracterizan por presentar una 
posición vertical, cabeza inclinada, hocico tubular con 
una boca pequeña rematada en punta y una cola fuerte 
y prensil para poder agarrarse con fuerza al sustrato 
donde vive. Sus movimientos están muy limitados ya 
que su aleta anal está muy reducida y las pélvicas y 
caudal han desaparecido por completo. Por ello sus 
desplazamientos, mediante pequeñas ondulaciones, lo 
hacen mediante su única aleta dorsal que agita tres veces 
por minuto. En recorrer un kilómetro tardaría unas 60 
horas...

En la Península Ibérica podemos encontrar dos 
especies: el caballito de mar común (Hippocampus 
hippocampus) y el caballito de hocico largo o narigudo 
(Hippocampus guttulatus). Ambas especies se asemejan 
bastante y para diferenciarlas basta con observar con 
atención la longitud del hocico y la ausencia o presencia 
de prolongaciones dérmicas en el dorso y la cabeza. El 
caballito de mar de hocico largo, como bien indica su 
nombre, presenta el hocico proporcionalmente más 
largo que el caballito de mar común y también presenta 
muchas más expansiones cutáneas o cirros (los juveniles 
carecen de dichas expansiones). Además el caballito de 
mar de hocico corto presenta unos “cuernos” en los ojos 
y cresta triangular marcada en la nuca. Ambas especies 
se encuentran protegidas por la legislación nacional e 
internacional y son cada vez más escasas.

Como su nombre indica el 
caballito de hocico corto 

presenta un hocico mucho 
más reducido que el de 

su primo, el caballito de 
hocico largo o narigudo, 

al que podemos observar 
en la página anterior
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gran variedad de especies

En las costas españolas hay citadas una 
decena de especies. Algunas de ellas son 
abundantes aunque muy difíciles de ver 
en su hábitat natural. Otras sin embargo 
son mucho más escasas y apenas se tienen 
datos de su distribución y comportamiento. 
Vamos a hacer un breve repaso a nuestras 
especies. La especie más común es la aguja 
mula Syngnathus acus, se trata de una 
especie muy ligada a fondos arenosos con 
praderas de fanerógamas y puede llegar 
a medir 15cm. Otra especie abundante 
es la aguja mula Syngnathus typhle. Esta 
se caracteriza por presentar un hocico 
extremadamente largo y fuertemente 
aplanado lateralmente, además es 
la especie más grande de las costas 
mediterráneas pudiendo llegar a medir 
40cm. El pez pipa de Lesser (Syngnathus 
rostellatus) es una especie similar a la aguja 
mula pero algo más escasa. Aunque es 
más frecuente en las costas atlánticas se ha 
citado recientemente en el Mediterráneo, 
como muestran las imágenes de este 
artículo. 

% Syngnathus acus es una especie muy ligada a 
fondos arenosos con praderas de fanerógamas y 
puede llegar a medir 15cm 

& Detalle de la cabeza de un Syngnathus 
rostellatus, se trata de una de las especies más 
raras del Mediterráneo 

! Syngnathus typhle presenta un hocico 
extremadamente largo y fuertemente aplanado 
lateralmente, además es la especie más grande 
de las costas mediterráneas pudiendo llegar a 
medir 40cm

" En el Mediterráneo podemos encontrar la 
subespecie Syngnathus typhle rondeleti



# Detalle de la cabeza 
de una aguja de río en 
coloración verdosa. Es una 
especie muy escasa en la 
península

" Nerophis maculatus es 
endémica del Mediterráneo. 
Es una especie rara que vive 
entre praderas de posidonia

La aguja de río (Syngnathus abaster) es una especie ligada a aguas 
salobres y lagunas hipersalinas, y aunque puede llegar a ser muy común 
en este tipo de hábitats, es una especie rara en otras zonas. El pez pipa 
serpiente (Enterulus aequoreus) es exclusiva de las costas atlánticas y 
presenta diferencias considerables en el tamaño máximo entre sexos 
(dimorfismo sexual). Las hembras pueden llegar a medir 60cm y los 
machos 40cm. Dentro del género Nerophis podemos encontrar 3 
especies, todas ellas muy raras y difíciles de observar. Nerophis ophidion 
es una especie muy fina que vive habitualmente en praderas de zostera, 
Nerophis lumbriciformis es una especie atlántica y Nerophis maculatus 
es endémica del mediterráneo y es una de las más bellas. Los machos 
pueden incubar hasta 180 huevos.
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/aliwal-shoal-sudafrica/
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Una reproducción muy curiosa

En los caballitos (y especies emparentadas) 
la responsabilidad de la reproducción recae 
sobre todo en los machos (si bien es la 
hembra la que produce los huevos), ya que, 
o lleva los huevos en una bolsa incubadora 
o marsupio, o los lleva pegados al abdomen 
hasta el momento de su eclosión, que 
va a variar mucho según la especie y las 
condiciones físico-químicas del agua, como 
por ejemplo la temperatura. Esta estrategia 
reproductiva ha sido evolutivamente muy 
exitosa, ya que está presente en todos los 
singnátidos y se basa fundamentalmente en 
la monogamia y en el control hormonal de 
la conducta, así como la inter-acción entre el 
sistema endocrino y el sistema visual con el 
cerebro.

Durante la época de reproducción primero 
se realiza una serie de cortejos o danzas 
nupciales que pueden durar varias horas, 
en ellas el macho y la hembra se entrelazan 
con la cola, danzan, nadando desde el 
fondo a la superficie simultáneamente y 
cambian de color. Tras estos lances, que 
siempre ocurren al amanerar o al atardecer, 
la pareja se posiciona una frente a otra con 
los vientres pegados, y la hembra, a través de 
su cloaca y con ayuda de una papila genital, 
traspasa sus huevos a la bolsa incubatriz del 

Pareja de caballitos 
de hocico largo en 

plena reproducción, 
donde la hembra 

pasa los huevos al 
macho
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millones de huevos, pero en cierta medida 
puede ser compensado por el hecho 
de que éstos nazcan en una etapa más 
desarrollada en el momento del parto, y 
tengan así más posibilidades de sobrevivir. 
Por ello los juveniles recién paridos son 
calcos en miniatura de sus progenitores y 
están sumamente desarrolladas. Una vez 
liberadas, los adultos se desentienden de 
ellos y los pequeños juveniles de caballito 
formarán parte del plancton, siendo 
capaces de alimentarse por ellos mismos y 
nadar libremente. 

expulsa las larvas, por tanto, ese macho no 
podrá aparearse con otra hembra hasta 
que libere su prole.

El caballito de hocico largo puede 
llegar a parir entre 100 y 200 jóvenes por 
“embarazo”, pero siempre en grandes 
adultos, el número es menor en ejemplares 
jóvenes. En las agujas depende de la 
especie y el tamaño pero puede variar 
entre 25 y más de 100. La descendencia 
en el caballito de mar es más bien baja 
si tenemos en cuenta a otras muchas 
especies marinas de peces que producen 

macho, la cual hincha con rapidez antes 
del apareamiento para mostrar la abertura 
más grande y patente, y así impresionar 
a la hembra; esta está recubierta de un 
tejido suave y elástico. La transmisión de 
huevos suele durar unos pocos segundos, 
y el macho los fecunda según entran en el 
saco incubador. Estos huevos son grandes 
(de unos 2 mm, con un tamaño medio de 
1,7 mm de diámetro), pegajosos y algo 
piriformes. Una vez que los huevos están 
bien distribuidos dentro de la bolsa, esta 
se cierra y no se vuelve a abrir hasta que 

% Macho de aguja 
a punto de parir. 
se puede observar 
el ojo y la cola del 
pequeño juvenil que 
es un calco de sus 
padres en miniatura
Círculo: Juvenil 
recién parido 

& Durante el 
cortejo, la pareja 
de caballitos hacen 
un ritual muy 
característico
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& Pareja de aguja de río, una especie capaz de vivir en agua 
dulce
" Los caballitos de mar presentan una vista excepcional y unos 
ojos móviles que les permiten detectar a sus presas

Peces todo terreno

Los caballitos y peces pipa son especies muy adaptadas a 
los cambios bruscos de salinidad y temperatura. Pueden 
permanecer en aguas hipersalinas y sobrevivir, o en aguas 
casi dulces sin notar diferencia alguna en su anatomía y 
comportamiento. A estas especies se le conocen como 
euritermas y eurihalinas. Prueba de ello son las muchas 
especies de syngnathidos que podemos observar en 
lagunas costeras o en desembocaduras de ríos, donde la 
salinidad baja considerablemente, durante largos periodos 
de tiempo. Además, suelen buscar estas zonas para 
alimentarse y para reproducirse. 

Las especies mejor adaptadas a estos cambios es el 
caballito de mar de hocico largo, la aguja de río y Syngnathus 
taenionotus, un pez pipa típico de las aguas del Adriático 
(muy abundante en Venecia). Otras especies son la mula 
(Syngnathus acus) y la aguja mula (Syngnathus typhle).

El caso más extremo es el de la aguja de río (Syngnathus 
abaster). Esta especie es la única de la familia de los 
syngnathidos capaz de sobrevivir en aguas completamente 
dulces y aunque sus poblaciones han desaparecido casi 
en tu totalidad aún podemos encontrar en algunos ríos de 
la vertiente mediterránea pequeños arroyos y canales con 
poblaciones muy reducidas. Normalmente buscan zonas con 
abundante vegetación sumergida, poca corriente y aguas 
limpias y oxigenadas, con una temperatura de entre 8 a 24 ºC.
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# Los syngnathidos necesitan 
un buen camuflaje para 
poder cazar, y a su vez pasar 
inadvertidos ante un posible 
peligro. Por ello todas las 
especies tienen en común 
ser verdaderos maestros del 
camuflaje, siendo muy difícil de 
observar en su entorno natural, 
ya que se confunden con su 
hábitat mostrando apariencias 
de algas y fanerógamas

! El caballito de mar es una 
especie muy camaleónica que 
puede variar su coloración

Camuflaje perfecto

La lentitud de los Syngnathidos les lleva a no recorrer 
grandes distancias y por ello necesitan un buen camuflaje 
para poder cazar, y a su vez pasar inadvertidos ante un 
posible peligro. Por ello todas las especies tienen en común 
ser verdaderos maestros del camuflaje, siendo muy difícil de 
observar en su entorno natural, ya que se confunden con 
su hábitat mostrando apariencias de algas y fanerógamas. 
Además son capaces de cambiar el color de su piel para 
camuflarse con el entorno.

Su camuflaje (familia Syngnathidae) puede alcanzar un 
extraño grado de perfección en algunos de sus miembros, 
como el caballito de mar de hocico largo (Hippocampus 
guttulatum), que está dotado de unos apéndices carnosos en 
forma de “pelos” que decoran su cuerpo, simulado el fondo 
que le rodea. Además, le ayuda a borrar su silueta. A estos 
apéndices se les conoce como cirros y pueden variar de 
tamaño y según la edad, siendo más patentes en los adultos. 

Otra conducta fascinante que tienen estos curiosos 
peces es la capacidad de modificar de forma notable su 
color para mimetizarse con el medio que le rodea. Algunos, 
como los peces aguja, simulan ser hojas de fanerógamas 
marinas que se mecen con la corriente esperando pasar 
desapercibidos ante sus depredadores como a sus presas. 
Sus colores se funde con los del entorno, y sus movimientos 
lentos y sinuosos los hacen casi invisibles, además, pueden 
permanecer inmóviles mucho tiempo en caso de peligro. 

La aguja mula (Syngnathus typhle) puede presentar una 
coloración muy variable y es generalmente de tonos grises, 
marrones y verdes, con manchas más oscuras. 
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grandes depredadores

Los syngnathidos son verdaderos cazadores, son especies carnívoras 
que se alimentan de una alta gama de presas, desde pequeños 
peces, sobre todo juveniles de gobios, hasta gambas diminutas y 
otros crustáceos como mysidaceos. Para la caza utilizan la técnica de 
acecho, ya que son malos nadadores y nunca persiguen a sus presas. 
Primero, y gracias a sus ojos móviles e independientemente uno de 
otro, y que les permite optimizar la zona de búsqueda, detectan a su 
posible presa, después se acercan muy lentamente y cuando están a 
una distancia óptima la aspiran rápidamente con su largo hocico y con 
rápidos movimientos de su cabeza. Todo ello lo consiguen gracias a un 
camuflaje perfecto (mimetismo) que se funde con el entorno que les 
rodea, borrando su silueta y así puede desarrollar sus funciones vitales 
de alimentación y protección.

Los syngnathidos son tan voraces que prácticamente ingieren 
cualquier alimento vivo y en movimiento, pero siempre son presas 
suficientemente pequeñas para que quepan en su estrecha boca 
tubular. En el Mediterráneo, al igual que en el Atlántico, el caballito de 
mar y sus congéneres se alimentan de meiofauna tipo euphaucidos, 
gammáridos, caprélidos, anfípodos, y sobre todo copépodos y 
mysidaceos

El hocico tubular de estos peces presenta un sistema muscular que le 
permite utilizarlo como un succionador potente a la hora de cazar a su 
presa, haciendo pasar el agua por las branquias. Durante el proceso se 
produce un chasquido muy característico.

Los syngnathidos carecen de dientes, lengua y de estómago 
propiamente dicho (con un corto tracto intestinal), y el alimento 
transita a través de un sistema digestivo indiferenciado, por ello 
consumen grandes cantidades de alimento que digieren rápidamente 
para compensar la rápida e ineficacia digestión. 

ENTRA EN LA
REVOLUCIÓN DIGITAL.

OBTÉN TU APP AHORA.

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

DIVESSI.COM

#REALDIVING

ad
vc
on
su
lt
in
g.
ne
t

AprEnDIzAjE DIgITAl. BuCEO rEAl.

https://www.divessi.com/


Dentro de la gran variedad de especies descritas en el Mediterráneo hay 
una excepción con respecto a la alimentación: la aguja mula (Syngnathus 
thyple), que debido a su tamaño (puede superar los 35cm) y a su hocico más 
aplanado lateralmente, puede engullir presas mucho más grandes, como 
pequeño juveniles de peces, normalmente de la familia blennidae o gobidae. 
En las ilustraciones que acompañan a este capítulo se puede observar a un 

adulto de aguja mula intentando engullir (o engulliendo) a un pequeño 
blénido (Parablennius pilicornis en fase amarilla), a un juvenil de castañuela 
o a una pequeña moma. Para ello la especie se acerca poco a poco a su 
presa, permanece inmóvil en vertical sobre el pez, y en un abrir y cerrar de 
ojos lo succiona. La mula o aguja de mar (Syngnathus acus) también puede 
alimentarse de pequeños epífitos, algas filamentosas y pequeños gusanos. 

! ' $ La aguja mula puede 
engullir presas muy grandes, como 
pequeños peces, normalmente de 
la familia blennidae o gobidae. En 
estas imágenes se puede observar 
a un adulto intentando engullir a 
un pequeño Parablennius pilicornis 
en fase amarilla, y a un juvenil de 
castañuela, o escondido entre un 
banco de apogones para intentar 
cazarlos

65



66

El Mar Menor es la mayor laguna costera de 
las costas españolas y una de las más grandes 
del Mediterráneo. Se sitúa en la Región de 
Murcia, en el sureste de la Península Ibérica. 
Dentro de esta laguna, el caballito de mar de 
hocico largo (Hippocampus guttulatus) era una 
especie emblemática, tanto por su singularidad 
como por su abundancia. Hace unos 20 años 
aproximadamente, sus poblaciones mermaron 
de forma drástica de manera que en la actualidad 
son muy escasos, llegando al punto de que gente 
de en torno a 20 años no ha visto un caballito 
de mar nunca. Esto ha llegado a tal punto que 
dicha especie está incluida en el Libro Rojo de 
Vertebrados de la Región de Murcia como “en 
peligro crítico”. Esta situación tan negativa fue 
el germen para la creación de la Asociación 
Hippocampus, bajo el amparo del Programa 
de Voluntariado Ambiental de la Región de 
Murcia (Consejería de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente). De esta manera se implicó activamente 
a ciudadanos voluntarios, para conseguir mejorar 
la poca información existente sobre el caballito de 
mar de hocico largo (Hippocampus guttulatus) y 
poder contribuir positivamente en la recuperación 
de la especie.

El Proyecto Hippocampus ha centrado 
su actividad en el estudio, conservación y 

recuperación de la población de caballito de mar 
de hocico largo (y otros Syngnatidos) en la laguna 
costera del Mar Menor. Este singular proyecto 
cuenta con un nutrido equipo de buceadores 
especializados, naturalistas y científicos, que 
gracias a la ilusión puesta y a su trabajo coordinado 
ya se empiezan a tener resultados sólidos. Dado 
que apenas se tenían datos concluyentes sobre 
esta especie en la laguna, el trabajo de esta 
asociación se hace imprescindible para poder 
recuperar las pocas poblaciones existentes 
actualmente de una manera eficiente y exitosa.

Proyecto Hippocampus
(Transectos submarinos en el Mar Menor)
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# solo uno de los problemas que sufre el 
caballito de mar
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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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Texto y fotos: Miguel Álvarez

La verdadera novedad de este nuevo 
modelo de regulador es su segunda 
etapa, la primera vertical del mercado. En 

su versión para buceo deportivo viene equipada 
con la primera etapa de gama media 15X - que 
ya analizamos en el test del regulador Instinc 
15X (Ver @) - y en su versión amarilla, como 
octopus compatible con cualquier regulador 
Mares. Sus versiones para buceo técnico, dentro 
de la colección Mares XR, están pensadas para 
su uso con gases descompresivos, en botellas 
de configuración lateral. Por ello incorporan las 
primeras etapas R2S-VR de pistón downstream 
en versiones para aire/nitrox y la de color verde, 
limpia para su uso con 100 % O2.  Las R2S-
VR son primeras etapa sencillas, ya que van a 
ser usadas por encima de los -21m, fáciles de 
mantener y muy fiables y resistentes.

http://www.revistaaqua.com/pdf22/#21/z
http://www.revistaaqua.com/pdf22/#21/z
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LOOP. La primera 2ª etapa vertical del mercado
La verdadera novedad de este regulador es la segunda etapa, 
denominada LOOP en su versión para buceo deportivo y VR en 
las de buceo técnico: la diferencia con las demás segundas etapas 
disponibles en el mercado es la disposición “vertical”. 

La segunda etapa ha sido diseñada de forma que permite 
pasar el latiguillo por debajo del hombro, en lugar de por encima. 
Gracias a esta solución, la marca de Rapallo cubre la necesidad de 
una segunda etapa que permita enrutar el latiguillo de manera 
indistinta desde la izquierda, o la derecha, tanto si se emplea 
como regulador principal o como octopus, a fin de facilitar y 
personalizar lo mejor posible el uso por parte de cada buceador. 
Las ventajas son innegables: esta disposición especial permite 
reducir al máximo tanto el riesgo de quedar enganchado durante 
la inmersión como las vibraciones del latiguillo durante la 
inmersión. Todo ello, sumado a que permite la máxima libertad 
de movimientos de la cabeza, ofrece un confort sin precedentes. 

Permite enrutar el 
latiguillo de manera 

indistinta desde 
la izquierda, o la 
derecha, tanto si 
se emplea como 

regulador principal o 
como octopus

La diferencia con 
las demás segundas 
etapas disponibles 
en el mercado es la 

disposición “vertical”

vER vIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=b6yE2O9q6r4
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La nueva segunda etapa vertical ha sido diseñada con un latiguillo de goma 
clásica, -para que no desgaste por fricción el traje de buceo en la zona axilar-, 
ligeramente más largo que los disponibles hasta ahora: 110 cm. 

El nuevo sistema “S-VAD” integrado -la versión vertical del clásico VAD del 
resto de reguladores Mares- y la situación y perfil especial del deflector interno, 
en combinación con la válvula de purga doble, permiten una respiración 
natural a cualquier profundidad, aumentando enormemente el confort 
respiratorio durante las inmersiones. El amplio pulsador de purga, fabricado en 
silicona, permite un uso sencillo e inmediato incluso con guantes gruesos. 

La situación y el diseño de la bigotera hace que el caudal de burbujas exhaladas 
sea orientado hacia los laterales, no obstaculizando la cara y la visión. Un aporte 
interesante para los cámaras subacuáticos y en inmersiones con poca visibilidad. 

La segunda etapa vertical facilita enormemente la donación del regulador a un 
compañero sin gas, en cualquier posición. solo hay que acercarle latiguillo y girar la 
segunda etapa delante de sus cara, una mejora notable de seguridad.
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Las sensaciones

Cuando recibimos el regulador de test las condiciones del mar eran 
horribles y lo seguirían siendo durante bastantes días, por lo que 

decidimos realizar el test en una cueva inundada, donde habitualmente 
utilizamos configuración lateral. 

Las posibilidades de enrutar los reguladores en configuración lateral 
son varias, y este regulador va muy bien al estilo de la vieja escuela 
británica con los reguladores por delante (sin pasar los latiguillos por 
detrás de la cabeza): probamos su uso con los latiguillos de serie y 
los reguladores entibados normalmente en las gomas de las botellas, 
con los reguladores clipados al cuello y en una tercera opción con 
latiguillos más largos y entibados en las gomas de la botella. En todos 
ellos el sistema es muy cómodo y seguro para realizar donaciones de 
gas, cambios de poste y otras maniobras. En configuración de botella 
a la espalda, ya sea con monobotella o dobles independientes o bibo 
con manifold, el sistema vertical también resulta cómodo y seguro 
de usar. Los reguladores se entiban de manera cómoda, se enrutan 
correctamente y se pueden realizar donaciones y cambios de regulador 
de forma muy cómoda y segura. Con una primera etapa más alta de 
gama se podría usar perfectamente para buceo técnico. Las bigoteras 
hacen que el flujo de burbujas no moleste, algo a destacar para los 
cámaras y en  inmersiones con mala visibilidad. 

Creo que el único problema importante para que este nuevo tipo 
de regulador tenga éxito, es que las certificadoras quieran adaptar sus 
protocolos de entrenamiento y formación a esta nueva realidad. 
Por lo demás, un regulador revolucionario, simple, cómodo, confortable 
y eficaz.

Miguel Alvarez. Director de aQua

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
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/manado-y-siladen/
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Aprovechando un día de mala meteo para realizar mis 
periódicos entrenamientos, tengo la oportunidad de 

probar el nuevo regulador vertical Mares Loop. 
El primer paso es configurarlos, en esta ocasión los 

preparo para bucear en sidemount. La primera etapa 
es compacta y todos los componentes (segunda etapa, 
manómetro y latiguillo traje seco) quedan colocados hacia 
debajo de una forma correcta y cómoda. Una segunda 
etapa la configuro para llevarla permanentemente 
colgada al cuello con una goma y la otra con un 
mosquetón que me permite variar entre colocarla al 
cuello, mosquetonearla a la anilla del pecho o incluso 
estibarla en la botella.

La primera impresión en el agua es satisfactoria, la 
segunda etapa es ligera y compacta, se mantiene en la 
boca muy cómodamente y sin esfuerzo. La respiración 
se hace muy natural y no es necesario un gran esfuerzo 
respiratorio. La disposición de las bigoteras hace que al 
exhalar las burbujas no se metan en el casco ni pasen 
por delante de la máscara, facilitando la visión, algo a 
agradecer con mala visibilidad. Los cambios de regulador 
se realizan fácilmente gracias a que el latiguillo entra por 
debajo en la segunda etapa y el botón de purga es grande 
y de fácil acceso.

Las sensaciones con el regulador han sido buenas, al 
menos en el margen de profundidad en el que nos hemos 
movido.

Adrián González.
Coordinador grupo de rescate espeleobuceo asturiano
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75 En los “mentideros” habituales 
de nuestra actividad, suelen 

aparecer de manera esporádica, 
comentarios sobre que una 

determinada marca ofrece un 
mejor servicio, que su stock 
está disponible de manera 

más asequible, que su servicio 
técnico es más flexible o que sus 
comerciales son más simpáticos 

que en las otras. Además, cuando 
una de las marcas históricas es 

miembro de un grupo empresarial 
o distribuye otras de producto 

similar, fruto de fusiones 
empresariales multinacionales, 

la rumorología se dispara, dando 
fruto a una serie de disparates 

e informaciones no veraces que 
corren por foros, redes sociales, 

decobirras y chismorreos de 
balón de semirrígida.

A fin de poner un poco de 
claridad en ese mundo de 

rumores infundados, ruido 
y turbidez, ofrecimos estas 

páginas a los protagonistas de 
estas historias, a fin de presentar 

su historia, su trabajo y sus 
respuestas. 

Comenzamos esta serie de 
artículos con el equipo de AQUA 

LUNG ESPAÑA. 

Texto: Redacción aQua  
 Fotos: Miguel Álvarez



- 26 de Mayo 1956: Air Liquide funda La 
Spirotechnique.
- Años 50: Fabrican y distribuyen la escafandra 
Costeau-Gagnan.
- 1950: Rene Bussoz se hace distribuidor exclusivo 
para América. Nace U.S. DIVERS, que es revendida a 
Air Liquide France en 1956.
- 1955: Nace el regulador Mistral.
- 1956: La Spiro instala su fábrica en Levallois, 
Francia.
- 1960: Primera gran fábrica de La Spiro en la 
región de Paris.
- 1961: Jean de Wouters crea la primera cámara 
fotográfica estanca, la Calipso Shot. La Spiro vende 
la licencia a NIkon y se queda con la distribución 
para Europa.
- 1963: Luigi Ferraro -ex director técnico de Cressi 
Sub y creador junto con J. Costeau de CEMAS- 
crea la marca Technisub en Italia, subsidiaria de La 
Spiro.

- 1966: El grupo abarca 4 continentes: Europa 
(La Spiro/Technisub), América (U.S.DIVERS), Asia 
(Nihon Aqualung) y Oceanía (Australian Divers).
- 1972: Nace el regulador Alizé con un peso de 290 
grms la 1ª etapa. Los del resto de marcas rondaban 
los 2 kg.
- 1976: La Spiro adquiere FENZY (si, los famosos 
collarines…)
- 1977: La fábrica se deslocaliza a la Costa Azul. 
Época de tensiones y pérdida de liderazgo.
- 1984: Nace el regulador Supra XL con una 
novedosa segunda etapa fabricada en plástico 
composite, un diseño para la Marina Francesa.
- 1989: Nacen el regulador Micra, ligero y pequeño 
y el Artic, para aguas frías.
- 1990: Se incorpora al grupo SeaQuest, fabricante 
americano de chalecos hidroestáticos, líder en 
aquellos tiempos. (El actual director de Aqua Lung 
internacional comenzó en SeaQuest en 1978).
- 1997: El grupo compra el fabricante británico 

Apeks. La Spiro desaparece como denominación 
comercial y es sustituida por la de Aqua Lung que 
incluye La Spiro, U.S.DIVERS, SeaQuest, Deep See, 
Technisub y Apeks.
- 1998: Nace la marca AquaSphere, dedicada al 
material de natación.
- 2000: Registran con su propiedad la firma “First to 
Dive”.
- 2002: Lanzamiento del regulador Legend.
- 2008: Lanzamiento del regulador Mikron, el más 
pequeño del mercado.
- 2013: Lanzamiento de la “Womens Line” 
específica para mujer.
- 2014: El grupo adquiere Omer.
- 2016: Abandona la distribución en algunos países 
de los ordenadores Suunto Diving. Adquisición 
del fabricante de ordenadores de buceo Pelagic y 
lanzamiento de sus propios productos. Air Liquide 
vende el grupo Aqua Lung a un potente grupo 
inversor internacional.

De la Spirotechnique a Aqua Lung, 70 Años de Pasión
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Efectivamente, Aqua Lung ha cumplido 70 años de vida en 2016. 
vamos a pegar un rápido repaso a esta historia empresarial 
(ya que son muchas las marcas de material de inmersión que 

se han creado, fusionado, fundado y cerrado durante este tiempo), 
bajo el paraguas del grupo empresarial Air Liquide, hasta la reciente 
adquisición de Aqua Lung por un potente grupo inversor.
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Aqua Lung España y Portugal
Como veis, una historia empresarial intensa. 
En España y Portugal la marca no ha tenido 
una presencia destacable en el mercado 
hasta hace pocos años. Pero hace una década 
aproximadamente, comenzó el interés por 
posicionarse en nuestro mercado, donde otras 
marcas tenían una cuota de mercado muy 
grande. Se creó la filial, se estudió el mercado 
y sus posibilidades y se diseñó una estrategia. 
Fruto de ella, actualmente Aqua Lung ocupa un 
lugar entre las tres principales marcas en nuestro 
territorio, tiene una sede en Alicante, con 
una magníficas instalaciones, entre las que se 
incluyen un “show room” permanente, un amplio 
almacén -que alberga unos cuantos millones de 
€ en stock permanente y un servicio de logística 
propio- y oficinas para la gestión comercial y 
financiera del mercado de España y Portugal, 
y desde hace poco Cabo Verde. Además, 
cuenta con un servicio técnico con amplias 
instalaciones, incluida una parte dedicada a la 
formación de técnicos autorizados, y maquinaria 
de última generación propia.

 Una empresa estable, con crecimiento 
continuo desde su implantación y que está 
dando beneficios, con un facturación cercana 
a los 4 millones de euros (casi la mitad 
proveniente del mercado de buceo profesional 
y militar). Veamos ahora la parte humana.

Magníficas 
instalaciones 

equipadas con 
maquinaria de 

última generación
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Equipo Humano
AQUA LUNG España y Portugal es una 
empresa que cuenta con 19 puestos de 
trabajo. Bajo la responsabilidad de su 
director general, Christophe González, 
varios departamentos se reparten distintas 
tareas, interconectados entre sí. 

La fuerza de ventas, compuesta 
por seis comerciales distribuidos por 
toda la geografía peninsular e insular, 
bajo la coordinación de Rubén Marco, 
mantiene una estrecha relación con los 
departamentos de marketing -Véronique 
Martínez- el departamento de compras a 
las distintas centrales internacionales de 
las divisiones y marcas que distribuyen, y 
el departamento de contabilidad -Tamara 
Jiménez-, además de con el servicio 
técnico -bajo la dirección de Federico 
Soto- y el de logística y expediciones. Los 
comerciales de los distintos territorios 
están en comunicación constante con sus 
homólogos en el departamento de ventas, 
a fín de tener información veraz sobre el 
estado del stock, situación de los pedidos, 
fecha de entrada de las novedades, 
situación de pagos de los clientes, etc. 

Durante nuestra estancia en la sede 
de Alicante, donde disfrutamos de total 
libertad de acceso a las instalaciones y 

forma de trabajo de cada departamento, 
hemos podido observar su forma de 
trabajo: relajado, continuado y silencioso. 
La disposición de los puestos de trabajo 
está bien diseñada, es ordenada y amplia, 
está dispuesta de una manera abierta y en 
cada una de ellas hay un toque personal 
del responsable de la misma. Lo que más 
nos ha sorprendido, quizás, es el ambiente 
silencioso. Todo el mundo está trabajando 
a su ritmo, de una manera pausada pero 
constante, sin estridencias. Nos ha dado la 
sensación de que todo el mundo conoce 
a la perfección su misión dentro de la 
empresa y que todo el mundo la cumple 
dentro  de las inevitables situaciones 
inherentes a la relación con clientes, 
proveedores y la implacable dinámica del 
mercado. La sensación es de un equipo 
humano preparado y motivado, que forma 
parte de una maquinaria bien engrasada.

A fin de entender la dinámica de trabajo, 
y las motivaciones y aspiraciones del 
equipo, mantuvimos pequeñas entrevistas 
con parte del equipo.

! Comerciales de Aqua Lung España  

' Los distintos departamentos, de la sede 
que Aqua Lung tiene en Alicante
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Cristophe González (Director)

- ¿Cuál es tu experiencia como buceador?
Antes de trabajar aquí, yo era un buceador militar de la 
Armada Francesa, un buzo desactivador con rango de 
suboficial. Durante esa etapa me formé en múltiples 
disciplinas, como el buceo profundo con mezclas, en aguas 
contaminadas, con distintos modelos de recicladores, en el 
buceo en saturación y pilotaje de trajes newtsuit (un traje 
rígido similar a una escafandra con el que puedes operar 
a -300 m), entre otras muchas actividades. Mi experiencia 
como buceador procede del buceo profesional y militar.

- ¿Por qué diriges Aqua Lung España y Portugal? ¿Cuál es la 
trayectoria que te trae hasta aquí?
 Después de 18 años de servicio activo como militar, en 
Francia te puedes retirar y pasar a trabajos civiles. Por 
mi trabajo mantenía un contacto estrecho con varios 
departamentos de Aqua Lung France. En aquella época no 
tenían una filial en España, me ofrecieron el reto de crearla, 
y aquí estamos…

- ¿Cuáles son tus funciones actuales en la empresa?
Como director general soy el responsable de los resultados 
de todas las divisiones: buceo deportivo, apnea y pesca 
y buceo militar y profesional. Tengo la responsabilidad 
de comunicar y coordinar nuestras acciones con el resto 
del grupo Aqua Lung. Particularmente dirijo y desarrollo 
el mercado de buceo militar y profesional en España y 
Portugal.

- ¿Cuál es tu opinión sobre el presente y 
futuro del sector en nuestro territorio?
Para nosotros hay recorrido, estamos en 
una fase de crecimiento después del gran 
esfuerzo que supuso la implantación de la 
filial. A nivel del sector necesitamos mas 
organización, diversificación y  formación, 

dar un paso adelante en profesionalidad. 
Y además, tener mas visibilidad como 
actividad, lo que nos permitirá diversificar el 
mercado y ampliar el número de  usuarios en 
snorquel, apnea, buceo técnico, etc.
Hay futuro, pero tenemos que organizarnos 
más y mejor.
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Rubén Marco (Director comercial)

- ¿Cuando y por qué comenzaste a bucear?
Mi padre es un enamorado del mar, tenía un 
barco y nos llevaba a pescar. Siendo pequeños 
nos tiraba desde el bote a nadar en alta 
mar, con esos inicios era imposible no sentir 
atracción por el buceo… (risas).

- ¿Cuál es tu carrera, tu recorrido profesional en 
el sector?
De joven trabajaba en una fábrica y para 
pagarme el material, las inmersiones y la 
formación, hacia extras en un centro de buceo: 
limpiar baños y duchas y cargar botellas. 
A pesar de estar en el rango más bajo del 
“glamour” del mundo del buceo, este me 
enganchó, dejé la fábrica y pasé a trabajar 
en la sucursal de Casco Antiguo en Murcia. 
Además de cargar botellas y limpiar, impartía 
cursos, asesoraba sobre material, realizaba 
compras y ventas y era responsable del taller 
de reparaciones. Y los fines de semana, guiaba 
inmersiones o impartía cursos, no paraba casi 
nunca, siempre trabajando. 

Cuando Cristophe comenzó con la filial en 
España, entablamos contacto. El venía con 
una forma de trabajo muy europea, que no 
era entendida, por la idiosincrasia del mercado 
de buceo en España. Necesitaba alguien con 

un conocimiento de ese mercado, y pensó en mí. Al 
principio como  comercial para la zona sur y Canarias y 
desde hace dos años, que conseguimos tener una fuerza 
de ventas estable en todas las zonas, la coordino como 
director comercial. Además de negociar con las cuentas 
grandes, oriento sobre las compras a la central, apoyo 
al departamento de marketing y de buceo profesional 
y militar y soy el eslabón de la parte deportiva con la 
dirección.

- ¿Como ves el mercado en nuestra zona, 
presente y futuro?
Como marca, creo que cumplimos con las 
expectativas de nuestros clientes, el feedback  
de los clientes es de satisfacción. Tenemos 
una buena visibilidad e imagen de marca 
entre el público final, pero debemos mejorar 
la comunicación con los puntos de venta en 
algunos aspectos (garantías, plazos de entrega, 
condiciones comerciales, etc). Formamos 
parte de una empresa multinacional con 
reglas estrictas que son el “modus operandi” 
internacional y en algunos casos los puntos de 
venta  no lo entienden, debemos hacer mas 
esfuerzos en ese sentido. 

A nivel de gremio, estamos en un mercado 
que no se entiende entre él, y donde existe 
mucha intrusión. Es necesario más rigor 
empresarial y más control del intrusismo. Hay 
cierta deslealtad, nosotros solo trabajamos con 
centros y tiendas profesionales, respetamos el 
canal de distribución, algo que echo en falta 
en alguno de nuestros competidores. Hay 
un gran futuro pero este pasa por desarrollar 
en conjunto una mayor visibilidad  de la 
actividad, y que esta se profesionalice y tenga 
más calidad. Necesitamos más eventos de 
calidad, potenciar la actividad como un estilo 
de vida y tener más presencia en los medios de 
comunicación general.



Véronique Martínez  
(Marketing)

- ¿Cuando y por qué 
comenzaste a bucear?
En 2005. Con anterioridad 
había realizado bautismos en algún viaje. Cuando comencé a trabajar 
en Aqua Lung lo primero que hice fue formarme y realizar inmersiones 
para tener conocimiento del mundillo. Actualmente ir a bucear con 
amigos los fines de semana es una actividad que me apasiona, disfruto 
de ella sin pensar en el trabajo..

- ¿Cuáles son tus funciones en Aqua Lung España?
Soy la responsable de marketing. Entre mis funciones está la gestión 
del presupuesto asignado, la comunicación con los partner-centers, 
y los comerciales de cada zona para coordinar sus necesidades de 
material de promoción. Además soy la responsable de diseñar los 
catálogos y tarifas de cada temporada, coordinar la comunicación con 
los medios, y con los deportistas patrocinados, el desarrollo y diseño 
web, control de redes sociales, gestión de ferias, etc.

- ¿Cuál es tu opinión sobre los medios, eventos, ferias en nuestro 
territorio?
Necesitamos más cantidad y calidad de canales de comunicación y 
eventos de promoción de la actividad. Si lo comparamos con otros 
países el nivel de publicaciones especializadas y eventos de promoción 
es de mayor  calidad en el resto de Europa, aunque parece que 
últimamente hay un cambio favorable en ese sentido. El sector en 
general necesita invertir para estar más presente, tener más visibilidad 
entre el público en general.
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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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Actualmente, Aqua Lung internacional, ya no forma parte 
del entramado empresarial de Air Liquide, que se ha focalizado 
estratégicamente en el mercado global de gases, y ha sido comprado 
por un potente grupo inversor, Montagu Private Equity. 

Aqua Lung España y Portugal, filial de Aqua Lung internacional es el 
distribuidor exclusivo para España, Portugal y Cabo Verde de las marcas 
Aqua Lung, Apeks, Omer/ Sporasub, y Artek para el mercado de buceo 
deportivo y pesca submarina, además de varias otras específicas del 
buceo profesional y militar.

https://www.montagu.com/


FORMACIón

INICIACIÓN
   FOTOSUBEl posicionamiento del flash
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Ya hemos hablado de las características físicas 
de los flashes y de las técnicas de exposición 
con su luz. Conviene que ahora hablemos de 
su correcto posicionamiento en las distintas 
situaciones que podemos encontrar bajo el agua.

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

La posición ideal
Malas noticias: no existe una posición ideal de nuestro flash o 
flashes. Siempre va a depender de las condiciones, de los sujetos, de 
la distancia y del efecto estético que persigamos. Quizás el primer 
parámetro al que debemos prestar atención es a las condiciones 
en las que estamos fotografiando: si nos encontramos en un agua 
transparente, no existen partículas visibles en suspensión que vayan 
a ensuciar nuestra fotografía por culpa de la luz de flash que se refleja 
en ellas. En este caso ideal, nos podemos centrar tranquilamente en 
colocar nuestros flashes en el lugar que nos proporcione los resultados 
estéticos que queremos. No vamos a entrar en las intenciones 
creativas de cada uno, pero si te puedo dar unos consejos genéricos 
encaminados a conseguir una iluminación “estándar” correcta:

• El efecto que la luz del flash crea sobre el sujeto es diferente 
según el ángulo de incidencia de esta. Distintos ángulos pueden crear 
distintos balances entre las luces y las sombras de la escena. Piensa en 
un mero que mira hacia la lente: si colocamos el flash cerca de esta y en 
el centro, tendremos la cara del animal iluminada y sin apenas sombras 
(La imagen que da entrada a este artículo es un buen ejemplo). 

http://www.carlosminguell.es/
http://www.ocean-photos.es


! Una 
iluminación casi 
cenital provoca 
fuertes sombras 
debajo de las 
zonas con relieve

" En este 
primer plano de 
un pez cofre, el 
flash colocado a 
la izquierda deja 
en sombra el lado 
derecho y resalta 
la textura del 
animal

Sin embargo, si separamos el flash hacia 
arriba y lo iluminamos cenitalmente, entonces 
obtendremos sombras bajo el animal (y sobre el 
fondo, si está cerca de él) y también bajo sus zonas 
protuberantes, como puedan ser los ojos y los 
huesos de la mandíbula. Si ahora desplazamos el 
flash totalmente hacía la izquierda de la cámara, 
entonces aparecerán sombras a la derecha y 
viceversa si lo ponemos en el lado derecho. Luego 
una posición lo más frontal posible será la que 
ilumine de una manera más homogénea a un 
sujeto en la mayor parte de los casos, aunque 
veremos que hay excepciones. Mi consejo es 
que procures no alejarte demasiado de esta 
iluminación casi frontal: ángulos demasiado 
abiertos, con el flash cenital o a los lados, muy 

rara vez producen buenos resultados y es un error 
frecuente entre los fotógrafos que se inician.

• Si lo importante es el ángulo de incidencia 
de la luz, ahora debes ser consciente de que 
la posición del flash debe cambiar si cambia la 
distancia al sujeto para poder mantener dicho 
ángulo. Supongamos que el flash en un ángulo 
de 30º desde arriba respecto al sujeto (es solo 
un ejemplo, no te lo tomes al pie de la letra) 
proporciona la iluminación que queremos. Si 
estamos fotografiando un pez estático a 1m de 
distancia, el flash estará a unos 58cm por encima 
del eje óptico de la lente para obtener el ángulo 
deseado. Sin embargo, cuando el fotógrafo se 
acerque a 50cm del pez para fotografiar un detalle 
de su cabeza, tendremos que acercar el flash a 

unos 29cm para mantener el mismo ángulo. El 
error más común del fotosub novato es que no 
baja el flash de posición, sino que en todo caso lo 
orienta hacia abajo, con lo cual pasa a utilizar un 
ángulo demasiado abierto de manera involuntaria. 
Sí, a mi también me parece muy molesto estar 
cambiando de posición el flash cada vez que 
cambio de distancia… pero no queda otra opción.
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• No todos los sujetos son iguales, ni todas las 
escenas que fotografiamos lo son. Hay veces que 
tendremos que situar el flash de un modo distinto 
si queremos obtener una iluminación homogénea 
del sujeto. Imagínate que vas a fotografiar a un 
pez plano que mira a cámara sobre un fondo de 
arena y por tanto nuestra cámara se encuentra 
en un punto de vista muy bajo, prácticamente 
sobre la arena. Si en esta situación iluminamos 
frontalmente, tendremos un problema de 
homogeneidad de la luz en la escena debido a 
la distinta distancia que recorre la luz de nuestro 
flash: la arena delante del pez está más cerca de 
la fuente de luz que la cabeza del animal y mucho 
más cerca que su cola. Este caso es en realidad un 
problema de exposición y se soluciona igualando 
en lo posible la distancia que debe recorrer la luz 
para llegar a las distintas partes de la escena: aquí 
una iluminación cenital sí es bienvenida, puesto 
que reduce el problema de homogeneidad y no 
genera sombras problemáticas en el pez plano. 
Podemos tener problemas similares siempre que 
un sujeto esté colocado en perspectiva respecto 
a la cámara y tendremos que posicionar el flash 
intentando siempre que este no quede mucho 
más cerca de una parte del sujeto que de otra. 
Igualar el recorrido de la luz será siempre el 
objetivo.

$ Para este pez plano se colocó el flash en posición cenital para igualar la exposición de toda la escena

• Por último, no olvidemos lo más básico: de 
nada sirve poner el flash a la distancia y en el 
lugar perfecto, si luego orientamos este mirando a 
Cuenca. Ten cuidado de hacia dónde mira el flash, 
porque orientadlo mal es un error más habitual de 
lo que parece. Ya que hablamos de acertar con la 

orientación, recuerda cosas que ya comentamos 
al tratar la fotografía angular; cuanto más ángulo 
tiene la lente, con mayor precisión tendremos que 
colocar el flash. Retrasar la posición del flash y 
utilizar un filtro difusor también son de gran ayuda 
cuando no vamos sobrados de cobertura.
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# El flash cerca del eje óptico ilumina frontalmente las partículas y estas se hacen 
muy visibles en la imagen. Como representamos en el recuadro, casi todo el cuerpo la 
partícula refleja luz hacia la lente (En amarillo la zona iluminada)

# Al separar el flash del eje óptico, en este caso subiéndolo, solo la parte superior 
de las partículas refleja luz hacia la lente (vemos que la zona iluminada amarilla es 
mucho menor) y por tanto son menos visibles en la imagen

Cuando el agua está sucia
Si con el agua limpia te ha parecido un poco engorroso dar con la posición 
adecuada del flash, espérate a ver lo que pasa cuando hay partículas en 
suspensión que ensucian el medio. Ya sabemos lo que sucede cuando el agua 
está sucia: las partículas de arena, sedimento, algas, etc. Reflejan la luz del flash 
y producen antiestéticas “manchas” luminosas de variados tamaños y formas. 
En estás circunstancias, el efecto estético que pueda producir el ángulo de 
iluminación pasa a segundo plano y tenemos una nueva prioridad al colocar 
los flashes; conseguir una imagen lo más limpia posible. No me refiero a que 
desaparezcan milagrosamente las partículas, eso solo lo consigue PhotoShop, 
sino a intentar que pasen lo más desapercibidas posible en nuestras fotos. 

vamos allá:
• Iluminando frontalmente a un sujeto, también iluminaremos frontalmente 

a las partículas que se encuentren delante de él. Ahora imagínate a esas 
partículas como esferas cromadas: si las iluminas frontalmente, devolverán un 
nítido y brillante reflejo hacia el origen de la luz, con lo cual se hacen mucho 
más evidentes en nuestra imagen al estar la lente cerca de la fuente de luz. Lo 
que antes decíamos que podía ser una buena iluminación estándar, en aguas 
sucias se convierte en la peor posible. Solo hay que ver como quedan las 
imágenes iluminadas únicamente con el flash incorporado de una compacta 
(Qué está muy próximo a la lente) cuando el agua está sucia. Por tanto, la 
primera medida para unas fotos más limpias es alejar el flash del eje óptico.
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• Ya lo he separado, ahora ¿Dónde lo coloco? 
¿Izquierda? ¿Derecha? Esta pregunta no tendría 
mucha importancia si usáramos cámaras 
con un formato de imagen cuadrado, ya que 
entonces no habría diferencia entre colocar el 
flash encima o a un lado de la cámara y solo una 
pequeña diferencia al colocarlo en la diagonal del 
fotograma. Pero utilizamos formatos rectangulares 
(4:3 en compactas y 3:2 en réflex son los más 
habituales) y entonces sí es importante: en un 
rectángulo, los lados mayores están a menos 
distancia del centro (que sería el eje óptico 
de nuestra fotografía) que los lados menores, 
mientras que las diagonales se encuentran a 
mayor distancia que cualquiera de los lados. Si 
esto lo trasladamos a tres dimensiones en un 
encuadre fotográfico horizontal, nos encontramos 
con que hay más agua dentro del encuadre en 
las diagonales, menos en los laterales y menos 
aun en la parte superior o inferior del encuadre. 
Evidentemente, si hay menos agua, también 
hay menos partículas que iluminar, así que, para 
una misma distancia del flash al eje óptico, este 
ilumina más partículas (y desde más cerca) si lo 
colocamos en una diagonal del encuadre, menos 
si lo colocamos en un lateral y menos aun si lo 
colocamos encima. Ya lo sabes, el peor lugar para 
poner tu flash es en las esquinas del encuadre.

! Las partículas que se encuentran más cerca del flash reflejan más luz y por tanto son más visibles. 
En este gráfico podemos comprobar que el flash colocado en la diagonal del encuadre (izquierda) producirá más 
partículas visibles dentro de la imagen que colocado sobre el lado mayor, aunque el flash esté a la misma distancia 
del eje óptico en los dos casos

# si apuntamos el flash directamente al sujeto, vemos 
como iluminamos casi toda el agua ( las partículas) que 
hay entre este y la lente

# orientando el flash en dirección contraria a la lente, 
la luz sigue llegando al sujeto, pero evitamos iluminar 
una buena cantidad de partículas frente a la lente

• Aun debemos tener presente como orientar 
el flash. Siguiendo el razonamiento de “iluminar la 
menor cantidad de partículas posible”, debemos 
darnos cuenta de que la orientación del flash 
juega un papel decisivo en este aspecto: si 
nuestro flash emitiera un fino haz de luz, como 
un láser, no habría duda y tendríamos que 
orientarlo apuntando al sujeto, porque de lo 
contrario no le llegaría luz alguna. Este tipo de 
orientación “apuntando” hacia el sujeto es el que 
intuitivamente realiza el fotosub primerizo, pero 
un flash emite en realidad un amplio cono de 
luz, de entre 80º y 110º de cobertura según los 

modelos, así que no es imprescindible “apuntar” 
directamente a un sujeto para “darle”. 

En su lugar, lo que debemos intentar es orientar 
el flash de tal modo que la luz llegue a nuestro 
sujeto, pero al mismo tiempo iluminando la menor 
cantidad posible de agua delante de este. Está 
claro que la orientación correcta para conseguirlo 
dependerá de la distancia al sujeto, pero a menos 
que esa distancia sea muy corta, no será necesario 
orientar el flash en dirección a la lente, siendo 
suficiente con mantenerlo paralelo, e incluso 
orientarlo un poco en dirección contraria para 
distancias largas.
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Algún consejo práctico
El mejor consejo que te puedo dar es que te 
convenzas de que no existe una posición única 
para tus flashes y que vas a tener que cambiarla 
constantemente para adaptarte a las distintas 
situaciones que se presentan. Más cosas:

• Ya que tenemos que cambiar con frecuencia el 
flash de sitio, mejor hacer que el cambio sea rápido 
y cómodo. Ahí interviene el buen diseño que tenga 
tu brazo, siendo los articulados mediante rótulas 

los mejores con diferencia, pero también influye 
mucho como los uses: muchas veces tenemos 
la tendencia de llevar las rótulas bajo el agua 
excesivamente apretadas, cuando lo adecuado 
es llevarlas en un punto de tensión más suave, 
que nos permita mover el brazo sin manipular las 
rótulas, pero lo suficientemente apretadas para 
que el brazo no caiga por el propio peso del flash o 
por nuestro desplazamiento en el agua.

• Al intentar colocar correctamente los flashes, 

sobre todo para evitar polución en situaciones de 
agua sucia, es inevitable que cometamos errores. 
Un clásico es llevar los flashes demasiado abiertos 
en nuestro intento de no iluminar agua delante 
de la lente, especialmente con grandes angulares, 
pero por fortuna es un error fácil de detectar 
al revisar la imagen en la pantalla LCD, ya que 
aparecerá una zona menos iluminada donde no ha 
llegado la luz del flash. Esto te permite corregir la 
posición y volver a disparar.

% En esta 
imagen de 
una gorgonia 
tomada con 
2 flashes, 
vemos como 
el centro ha 
quedado más 
oscuro que 
los laterales. 
Esto es debido 
a que se han 
orientado 
los flashes 
demasiado 
hacia el 
exterior
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• Al observar una imagen poco luminosa hecha con flash, podemos 
cometer el error de pensar que se debe a una incorrecta exposición, 
cuando en realidad el problema está causado por una deficiente 
colocación del flash. Este es un caso que se suele dar cuando nos vamos 
acercando a nuestro sujeto y mantenemos el flash demasiado separado 
de la lente, lo que provoca que la mayor parte de su luz acabe pasando 
por encima del sujeto y solo ilumine a este marginalmente con el borde 
de la cobertura. Analiza con detenimiento la imagen: muchas veces 
podremos darnos cuenta del error al ver que partes más alejadas de la 
escena están más iluminadas que las más próximas, cuando debería ser 
al revés.

¿El fondo recibe más luz de flash que el primer plano? 
ten cuidado: probablemente llevas el flash demasiado 
alto, como sucedió en esta foto de una morena

http://www.salondelainmersion.com/
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http://www.cressi.es/id/buceo__linea-atelier
http://www.cressi.es/id/buceo_traje_desert
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FERIAs

boot 20
17



Texto y fotos: Redacción aQua 

Entre el 21 y el 29 de enero de 2017 se celebró la 
última edición del Boot, la feria de los deportes 
acuáticos mas importante de Europa, en la ciudad 
alemana de Dusseldorf. En esta edición el buceo y 
las actividades subacuáticas han tenido un gran auge 
y protagonismo. Este es un pequeño resumen de lo 
que allí aconteció: presentación de novedades de 
producto, nuevos destinos y rutas de buceo, fusiones 
de touroperadores especializados, etc.
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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=
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Posiblemente la tendencia más importante 
observada durante el Boot sea la fusión 
de compañías en el sector del turismo 

de buceo. Algo que ya se cocinaba desde hace 
algunos meses, se confirmaba en la feria alemana. 

Varias compañías de vida a bordo unen sus 
esfuerzos para presentar una combinación de 
destinos más global. Otras están en fase de 
negociación y posiblemente presenten sus nuevos 
destinos en la primera mitad del año. 

La complicada situación geopolítica actual, sin 
duda, ha sido la causante de que los directivos de 
estas hayan buscado la fusión a fín de compartir su 
base de clientes y diversificar la oferta de destinos 
a ofrecer. Algo similar ha pasado también con los 
tour operadores franceses recientemente. Entre los 
rumores del sector había uno que circulaba con 
fuerza y que nos llamó la atención: las agencias de 
viaje alemanas se estaban asociando y pretenden 
imponer una tasa a los centros de buceo, 

compañías de vida a bordo y tour operadores a 
los que dirigen sus clientes, además de filtrar las 
operativas en base a la calidad de sus servicios; 
entre las propuestas está la de exigir unos mínimos 
respecto a la calidad de los contratos de los 
trabajadores, medidas de seguridad, ecológicas y 
de sostenibilidad de las operativas. En definitiva, 
un intento de regulación que incluye el cobro por 
gestión, similar al que ellas soportan por varios 
organismos.
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Respecto a la presentación de nuevos 
productos y las novedades de las marcas de 
material, nos encontramos con varias cosas 
interesantes. Cressi Sub nos presentaba un 
traje seco, otro húmedo, un regulador y dos 
chalecos dentro de la linea ATELIER (solo 
disponible en tiendas físicas) y un nuevo 
ordenador de buceo tipo reloj, el GOA, 
entre otras cosas. También Seac Sub, con 
nuevo distribuidor para España y Portugal, 
presentaban ordenadores de buceo y apnea 
tipo reloj. Apeks nos sorprendía con un nuevo 
regulador, sin regulación de caudal ni venturi 
mecánico, el MTX R. Mares, dentro de su linea 
de buceo técnico XR, un sistema de arnés y 
ala para sidemount, y focos auxiliares y de 
umbilical, además de el novedoso regulador 
vertical Loop. Bare, que tenía un gran stand 
junto a sus marcas hermanas -Liquidvision, 
Atomic Aquatics, Zeagle, Sharkskin y Stahlsac- 
un nuevo traje seco ligero y transpirable, 
denominado AquaTrek. Aqua Lung, entre 
otras cosas, trajes húmedos muy coloridos y 
un nuevo chaleco de alas muy ligero, además 
de accesorios, y Scubapro una nueva aleta de 
viaje, bautizada como GO. Mención especial 
merece la nueva compañía Deepblu, que 
además de presentar un bonito ordenador de 
buceo, tiene muchas esperanzas de negocio 
en su red social para buceadores.
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En resumen una feria muy activa, con infinidad 
de marcas de buceo técnico, imagen sub e 
iluminación, larga (dura 9 días) y que ha tenido, 
proporcionalmente, mucha más afluencia de 
público, oportunidades de negocio y dinamismo 
en la parte de buceo y deportes de olas que en la 
de los grandes barcos de lujo.

Sin duda, la cita ineludible para los profesionales 
del sector.



99 Scubashooters.net E-Magazine
features the best

in Scubashooters.net content
and high-resolution photography 

from all over the world

scubashooters.net

http://www.scubashooters.net


Carcasa Pt‑EP14

La carcasa subacuática PT‑EP14, especialmente diseñada para la OLYMPUS E‑M1 Mark II, es una 
obra maestra de la ingeniería, que cuenta con un sistema de puerto para objetivos intercambiables 

(disponible por separado). Ofrece la libertad de 
utilizar varios objetivos micro cuatro tercios, 
empezando por el M.ZUIKO DIGITAL ED 
60 mm 1:2.8 MACRO, hasta el objetivo con 
zoom súper gran angular de alto rendimiento 
M.ZUIKO DIGITAL ED 7‑14 mm 1:2.8 PRO y 
el objetivo M.ZUIKO DIGITAL ED 8 mm 1:1.8 
Fisheye PRO

+ INfO: @

TENDENCIAS
Cámara oM‑D E‑M1 Mark ii

Las características principales de la 
OM‑D E‑M1 Mark II se parecen mucho 

a la lista de deseos que escribiría un 
fotógrafo profesional para su cámara 
ideal. Satisface las demandas de los 
aficionados avanzados en cualquier 

campo de la fotografía y a los 
profesionales les ofrece alta velocidad, 

movilidad y una calidad de imagen 
espectacular para la fotografía de vida 

salvaje, documentales o viajes.

+ INfO: @

https://www.olympus.es/site/es/c/cameras_accessories/pen_om_d_cameras_accessories/pen_om_d_underwater/pt_ep14/index.html
https://www.olympus.es/site/es/c/cameras/om_d_system_cameras/om_d/e_m1_mark_ii/index.html
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Bolsa CRUisE DRY D55

• Saco marinero seco de 55 l
• Sistema de doble cierre
• Gran volumen interno
• Correa de mano y correa ajustable para el hombro
• Lona resistente de 500 d
• Ideal para deportes acuáticos y actividades al aire libre

+ INfO: @

sNoRKEL

Diseño ergonómico plegable 
y compacto. Cabe en un bolsillo 

del chaleco hidrostático y también 
se puede fijar al chaleco. Fabricado 

íntegramente en silicona para una mayor 
flexibilidad y durabilidad. Diseño especial 

del extremo superior del tubo para 
impedir la entrada de agua durante 
la práctica del esnórquel. Perfecto 

para viajar

+ INfO: @

Bolsa CRUisE DRY MBP15

• Mochila modular de 15 l
• Sistema de cierre con cuello enrollable 

y hebilla
• Correas para los hombros preformadas 

y ajustables
• Espaldera acolchada
• Correas ajustables para pecho y 

cintura
• Funda extraíble para ordenador 

portátil y otros dispositivos
• Bolsillo de malla extraíble
• Lona resistente de 500 d
• Ideal para deportes acuáticos y 

actividades al aire libre

+ INfO: @

http://www.mares.com/es/home/
http://www.mares.com/es/home/
http://www.mares.com/es/home/


Regulador Galaxy Chrome t10

2ª etapa compensada ultraligera de alta gama con 
pomo de regulación de esfuerzo inspiratorio fabricado 
en aleación ligera + Acero inox + ABS | Sección 
elíptica 7,5 x 6 cm para un gran brazo de palanca de 
la leva y volumen reducido | Membrana de admisión 
sobredimensionada | 1ª etapa T10SC con membrana 
sobrecompensada en T con kit de aislamiento y 
anticongelación incluido | Recubrimiento Chrome 
| Cuerpo con espesores optimizados | 2+4 salidas | 
Conexión INT o DIN 300 | Asiento HP sustituible 
acero inox | Filtro tipo 
cónico de alta 
capacidad 
filtrante 
sin circlip 
Latiguillo 
Superflow.

+ INfO: @

traje Comfort 5 mm

Forro Ultraspan© en el 100% del exterior, 
extremadamente elástico en todos los 
sentidos | Forro X‑Plush © en la zona 
interior, de rápido secado y facil colocación 
| Tejido de refuerzo Small Diamond © 
en zonas de gran erosión como hombros, 
espinillas y nalgas | Neopreno de alta 
densidad | Estanqueidades en muñecas, 
tobillos y cuello mediante micromanguitos 
de neopreno liso interior de 5 mm | Zona 
rodilla/tibia con refuerzos elásticos 
antidesgaste en Tatex © | Capucha con 
sistema de anclaje integrado en la cadera. 
Sistema de válvula. Incluida con el 
monopieza | Chaqueta (opcional) en 5 mm, 
con mangas de 3,5 mm.

+ INfO: @

Chaleco Carbón

Patronaje tradicional con lóbulos sobredimensionados | Gran capacidad ascensional con un perfil muy 
hidrodinámico | Nylon 420 reforzado con Cordura | Sistema de lastre Lock Aid System 2.0 | Amplios bolsillos con 
cremallera y fuelle | Cincha ventral independiente del saco | Bolsillos portalastre incluidos | Cincha abdominal 
elástica y regulable independiente del saco | Dos bolsillos portaplomos dorsales | Anillas D de acero inox. con 
diseño angulado y portalatiguillos “Y”.

+ INfO: @
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http://www.cressi.es/id/buceo_regulador_galaxy-chrome-t10
http://www.cressi.es/id/buceo_traje_comfort-2017-5mm
http://www.cressi.es/id/buceo_chaleco_carbon
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Máscara REVEAL X1 | X2

Las innovadoras características 
del Reveal hacen de esta máscara 
el modelo más cómodo y con 
mejor ajuste de Aqua Lung. 
Creada después de años de 
investigación y pruebas, el 
modelo Reveal es una máscara 
de buceo de calidad superior que 
proporciona un máximo confort 
y un ajuste perfecto gracias a 
una silicona superblanda, de alta 
calidad, excelente transparencia 
y con un faldón ergonómico. 
El modelo Reveal está disponible 
en las versiones con lentes 
simples (Reveal X1) o dobles 
(Reveal X2).

+ INfO: @

traje trilaminado ALAsKAN 

Traje trilaminado con capucha 
separada.
Se caracteriza por un corte 
generoso con el fin de utilizar 
todo tipo de prendas, incluyendo 
prenda gruesa para el buceo en 
aguas muy frías.

+ INfO: @

Regulador MtX‑R

El MTX‑R está basado en el 
regulador militar MTX y posee una 

construcción resistente, robusta y de 
un alto rendimiento, un regulador 

para todo tipo de condiciones. 
El MTX‑R posee un excelente 

rendimiento en aguas frías y ofrece 
una considerable reducción del 

riesgo de flujo continuo. Esto se ha 
conseguido mejorando varias áreas, 

incluida una innovadora solución 
que consiste en una tapa final que 

resuelve un antiguo problema para 
los buzos en aguas frías como es la 
congelación de la primera etapa. 

+ INfO: @

http://www.aqualung.com/es
http://www.aqualung.com/es
http://www.apeksdiving.com/es/
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Alas travel y Voyager

Dive Rite le pone color ‑ rojo y rosa ‑ a 
sus alas para monobotella, La Travel 
es perfecta para viajar, compacta y 
ligera con una flotabilidad de 13L. La 
Voyager, para aguas mas frias, 18L de 
flotabilidad.

+ INfO: @

traje seco Aqua trek

Este traje seco utiliza tejido Cordura Nylon 
Oxford de 4 capas. Durable, transpirable 

y diseñado para ser más ligero que los 
trilaminados tradicionales, tiene además un 

precio imbatible en este tipo de producto.

+ INfO: @

https://www.diverite.com/
http://www.baresports.com


CULTURA

ViDEO. DRSS “HuESOS”

Aportes del buceo en cuevAs A lA ArqueologiA y pAleontologiA

https://vimeo.com/197976404


106

MúSiCA. THE wATERBOyS “THiS iS THE SEA” 

LiBRO. SiMOn PRiDMORE “BASES DE BuCEO” 

bAses de buceo es un libro pArA lAs personAs que, como tú, están pensAndo en Aprender 
A buceAr. te explicA lo que debes sAber y lo que deberíAs hAcer Antes de inscribirte en un 
curso. tAmbién ofrece consejos impArciAles y de confiAnzA sobre Aspectos importAntes del 
AprendizAje del buceo que no encontrArás en ningún otro lugAr y que lA mAyoríA de lAs 
personAs sólo descubren mucho más tArde: A veces demAsiAdo tArde.
bAses de buceo te guíA desde el momento en que surge lA ideA de que quizás deseAs Aprender 
A buceAr y continúA contigo hAstA que hAs completAdo un pAr de cursos y unA veintenA de 
inmersiones. entonces yA estArás prepArAdo pArA el libro de simon pridmore pArA buceAdores 
más AvAnzAdos, scubA confidentiAl. 

MÁS INFORMACIóN Simon Pridmore

COMPRAR LIBRO papel y e-book

bAndA formAdA en 1983 por mike scott. 
su músicA hA pAsAdo desde unA mezclA de 
folk celtA hAstA el rock’n’roll, siempre 
con un estilo muy personAl otorgAdo por 
el tAlento de su líder mike. 
recuerdos... 

http://simonpridmore.com/home
https://www.amazon.es/Bases-buceo-In-ciate-correctamente-ebook/dp/B01N23H12T/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1485509651&sr=1-1
http://simonpridmore.com/home
https://open.spotify.com/album/2wiKJf2HiR62yFKlKXAajP
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