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EDITORIAL

fantasmas

El mundo del buceo está lleno de fantasmas. 
No, no me refiero a los que cuentan 
batallitas, o exageran la profundidad de 

su última inmersión. Me refiero a los muertos. Si, 
hay gente que muere buceando. Y se convierten 
en fantasmas. El número de accidentes mortales 
de buceo y sus causas, son un misterio. Nadie 
en la industria habla del tema. Los pocos 
datos a los que hemos tenido acceso, revelan 
que el número de accidentes, incluidos los 
mortales, en el buceo profesional es altísimo y 
desconocido por la administración. Las causas 
de ese desconocimiento: lo desactualizado de 
su normativa -con 20 años de antigüedad- y la 

tardanza en tener un convenio propio. Hasta el 
año 2010, las empresas de buceo profesional se 
amparaban en los convenios de otros gremios, 
como el del metal, la construcción y hasta el de la 
madera y el corcho. 

En el buceo recreativo, el panorama es similar: 
según los pocos datos obtenidos -no oficiales- 
se han producido y registrado más accidentes 
mortales practicando pesca submarina que 
buceo autónomo y en este -sorpresivamente- el 
número de fallecidos es más alto entre alumnos 
durante inmersiones de formación. El buceo 
con recicladores es el otro punto negro. Los 
profesionales del buceo recreativo, posiblemente 

tengan aún menos amparo como gremio. Esto 
explica que las cifras de siniestros hayan pasado 
desapercibidas, camufladas en el limbo. Tanto 
que, por increíble que parezca, nadie, ni sindicatos 
ni patronal en el caso de buceo profesional, ni 
agencias de formación o federación en el del 
buceo deportivo, sabe a ciencia cierta cuántos 
buceadores y porqué causas han muerto 
realizando una inmersión en las últimas décadas. 

Si es prácticamente imposible tener estadísticas 
del número de buceadores -vivos- en activo, no es 
de extrañar que la siniestralidad sea un misterio...

Miguel Álvarez. | about.me

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
www.revistaaqua.com
%20https://about.me/miguel.alvarez
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vIAjEs ANILAO

Macro 
   Madness



El universo marino está compuesto por miles de seres vivos. De entre todas estas especies los grandes vertebrados 
son los más conocidos, desde cetáceos a tiburones, pasando por una larga lista de coloridos peces; pero la realidad 
es que la inmensa mayoría de habitantes de los fondos marinos del planeta son pequeños animales – muchos de ellos  
invertebrados – que pueden resultar realmente sorprendentes, con formas y aspectos que resultan inimaginables 
para una mayoría de los seres humanos. Los buceadores, por suerte, tenemos la oportunidad de penetrar en ese 
extenso universo y poder contemplar todos estos seres vivos. Uno de los biotopos más destacados para la localización 
de estas singulares criaturas es Filipinas y más concretamente Anilao, que se ha convertido en una referencia 
mundial para fotógrafos submarinos de todo el mundo. Una auténtica locura para los apasionados al macro.

5

Anilao: un mundo 
de pequeños seres
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio | Ultima Frontera

En los últimos quince años Filipinas ha pasado de ser un destino 
menospreciado, o simplemente poco conocido, a engrosar 
la lista de lugares más solicitados entre los buceadores. 

Su fragmentada geografía (más de 7.000 islas) le imprime unas 
características realmente especiales, con una tremenda variedad en 
tipos y destinos de buceo, pero también –y lo más importante-  de 

Lo diminuto compite con 
lo pequeño. Copépodo 

sobre la cabeza de un 
nudibranquio

una diversidad 
biológica francamente 
destacable. De entre 
todos los lugares en 
que podemos realizar 
inmersión en Filipinas, 
los fondos costeros 
de la península de 
Calumpan y de la isla 
de Maricaban son de 
los más interesantes; 
toda esta zona es 
conocida por el 
nombre de una de las 
pequeñas poblaciones 
de la región - Anilao – 
a donde se accede tras 
un traslado de poco 
más de dos horas y 
media desde Manila, 
capital del país. 

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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A diferencia de otras áreas de Filipinas, la costa de Anilao destaca 
por un paisaje escarpado, de pronunciadas laderas tapizadas de 
vegetación, que se suavizan al sumergirse bajo las aguas y se 
transforman en diferentes topografías, en función del punto donde 
nos sumerjamos. Los fondos de la isla de Sombrero (uno de los islotes 
circundantes a la isla de Maricaban) nos brindan una explosión de 
corales, que cubren los grandes bloques rocosos compartiendo 
territorio con esponjas, cientos de crinoideos y bellas gorgonias. 

Pero a poca distancia de este universo de color, y ante una pequeña 
aldea de la isla cercana, el fondo es radicalmente diferente, con un 
sedimento de limo y arena oscura sobre el que descansan troncos de 
palmera y cantos rodados, un entorno perfecto de muck diving que 
no deja impasible a nadie. Y si nos desplazamos ante la costa de la 
península, los fondos de roca se alternan con otros de gruesas arenas 
o con arrecifes de coral. Todos estos lugares, por muy diferentes que 
resulte, comparten un denominador común: Vida Macro.

" Calamar
! Pareja de 

opistobranquios
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Los pequeños 
peces, como este 
pez ballesta radial, 
buscan protección 
mimetizándose con 
los corales
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En un buceo tradicional por un arrecife 
coralino la vida circula ante nuestros ojos, pero 
este tipo de inmersión nos haría desaprovechar 
el gran potencial de Anilao. Para disfrutar al 
100% de este lugar, se hace indispensable 
trabajar en grupos de buceadores muy 
reducidos, con ratios de 2:1 (2 buceadores 
por 1 guía) o máximo de 4:1, y por supuesto 
que ese guía sea un auténtico especialista 
en la materia, porque las criaturas más 
impactantes no se descubren a simple vista, 
sino que han de ser localizadas en lugares muy 
concretos. Manejando correctamente estos 
requerimientos, el resultado de nuestro paso 
por Anilao puede ser realmente fructífero y en 
la mayoría de los casos realmente impactante. 
Como datos indicativos, y en base a nuestra 
experiencia personal, algunas cifras pueden dar 
una idea de las posibilidades: 

· Media de fotos por día de buceo: 
+ 750

· Especies de nudibraquios 
fotografiados en un viaje: 110

· Especies (peces e invertebrados) 
nunca antes vistas: +25%

Los nudibranquios son 
hermafroditas y se 
fecundan mutuamente



10 La diversidad de 
nudibranquios es 
exageradamente 

alta. Entre la familia 
Gymnodorididae se 

encuentran algunos de 
los más elegantes



Nudibranquios de 
todos los colores, 
formas y tamaños

11
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El plan de vida en Anilao, si se quiere, puede ser muy intenso 
y centrado al 100% en el buceo, ya que es posible realizar cuatro 
inmersiones al día, y por las características de estos fondos poco 
profundos, puede suponer estar buceando desde el amanecer hasta 
bien entrada la noche, solo parando para comer, cenar y algún rato de 
corto relax bajo el sol, y las inmersiones serán tan apasionantes que 
realmente no querremos parar. El plan de buceo suele ser muy similar, 
independientemente del punto seleccionado y el tipo de fondo, con 
un ritmo muy pausado y sin intención de realizar grandes recorridos, y 
lo cierto es que aunque tengamos idea de nadar cientos de metros, el 
ritmo de “avistamientos” nos impedirá cumplir con ese objetivo. 

Apareamiento de 
mandarines durante 
el anochecer

Minúsculo pez sapo 
de poco más de 1 cm
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! Pez  payaso
& Gobios dorados
( Pez sapo 

payaso
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Los primeros minutos de inmersión 

suelen ser tranquilos, con una inspección 
superficial de la zona, pero en cuanto el 
guía empieza a señalar “bichos” el trabajo 
comienza a acumularse, y es normal que muy 
pronto tengamos al guía indicándonos 8 o 
10 animales que esperan ser fotografiados. 
En otras ocasiones, como cuando se buscan 
rhinopias (uno de los peces escorpión más 
espectaculares del mundo), el divemaster tiene 
que dedicar un buen rato a su localización, 
pero no por ello estaremos de brazos cruzados, 
ya que antes de iniciar su búsqueda nos dejará 
una docena de motivos en lista de espera, que 
nos exigirán una buena parte del tiempo de 
nuestra inmersión. 
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Y lo cierto es que un buceo tan enfocado a la 
fotografía macro requiere de paciencia, tiempo y 
trabajo en equipo. Poder fotografiar determinados 
crustáceos, muy inquietos, o algunos 
nudibranquios de poco más de 3 mm hace que 
nuestro compañero de inmersión y/o el guía se 
conviertan en ayudantes indispensables, ya que 
el fotógrafo solo podrá centrarse en el encuadre y 

enfoque del motivo, para lo cual habrá que recurrir 
en muchos casos a lentes de aproximación muy 
críticas; por otro lado los asistentes tendrán que 
realizar tareas de “colocación”, consistentes en 
conseguir que el animal en cuestión mire a cámara 
o simplemente no se marche… un suave chorro 
de agua mediante una típica pera de limpieza 
de lentes puede obrar maravillas. El segundo 

Poder fotografiar 
determinados crustáceos, 
muy inquietos, o algunos 

nudibranquios de poco más 
de 3 mm hace que nuestro 
compañero de inmersión 

y/o el guía se conviertan en 
ayudantes indispensables

Gamba arlequín

ayudante puede realizar – en ocasiones – una 
tarea más rudimentaria, como es la de hacer de 
lastre sobre un fondo de arena, ya que en muchas 
ocasiones la estabilidad es indispensable y tener al 
compañero sentado en tu espalda, dándonos peso, 
puede resultar de gran ayuda y garantizar que la 
escasa profundidad de campo de nuestro objetivo 
macro se ajuste a nuestro punto de foco. Cuando 

el fondo en que nos toca trabajar no es de arena, 
entonces todo es más complejo, ya que apoyarnos 
en el arrecife de coral es impensable, y en ese caso 
la tarea de nuestro compañero puede centrarse 
en la vigilancia, para que mientras nosotros nos 
“perdemos” en la profundidad del visor, él pueda 
controlar que no golpeamos los corales con 
nuestras aleta.
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El hippocampus 
bargibanti es el más bello 
de los caballitos pigmeos. 
Su talla máxima no suele 
superar los 2 cm, siendo 
unos de los peces más 
pequeños

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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Pero todo este esfuerzo y dedicación dan 
su fruto y tras un paso por Anilao podremos 
disfrutar de una variada colección de los 
seres más increíbles: nudibranquios como el 
Ceratosoma alleni, Janolus, Dendronotidos o 
los incomparables Phyllodesmiuns, coloridos 
ovúlidos, frágiles opistobranquios, gambas 
dragón (Miropandalus hardingi) y otras curiosas 
variedades de crustáceos como gambas 

peludas o gambas arlequín e incluso gambas 
no catalogadas en la actualidad , cefalópodos 
de todo tipo, caballitos de mar espinosos y 
pigmeos, peces cacatua, toda una variedad 
de dragoncillos, los más increíbles peces sapo, 
lábridos, gobios, blénidos, peces lima, gusanos, 
estrellas y un interminable etcétera que nos 
terminará conduciendo a una inevitable 
conclusión: ¡Aquí hay que regresar!



18 La gamba de tozeuma 
listada (Tozeuma armatum), 

de tan solo 5 cm es una 
especie muy codiciada 

entre los fotógrafos 
submarinos que visitan 

Anilao



Dentro de los 
artrópodos marinos, 

los crustáceos 
ocupan el capítulo 

más vistoso
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Alevín de labios dulces 
moteado (Plectorhinchus 
chaetodonoides)

Hippocampus o 
caballitos de mar, unos 
peces singulares y 
tremendamente tímidos
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Felipe BarrioCharo Gertrudix

LOs AUTOREs  
Colaboradores habituales de la revista aQua, 
así como de otras prestigiosas publicaciones 
especializadas del panorama internacional, 
Charo Gertrudix y Felipe Barrio comparten 
su trabajo como fotógrafos submarinos y de 
naturaleza para UF Photo con la organización 
de viajes especializados a través de su agencia 
Ultima Frontera. Han buceado en más de 100 
destinos, por todo el mundo, y entre ellos 
ocupa un papel destacado Filipinas, en donde 
realizan trabajos con cierta asiduidad y a donde 
no se cansan de regresar. Según sus propias 
palabras “Filipinas es un filón inagotable 
no solo para la fotografía submarina, sino 
para el buceo en general. Desde Anilao a 
Tubbataha, las posibilidades son tan variadas 
que es factible regresar año tras año y vivir 
experiencias muy diferentes y a cual más 
interesante”. Su último trabajo en Filipinas 
(2016) se centró en Anilao, del que hemos 
podido ver parte en este artículo, y durante 
este año 2017 regresarán con el objetivo 
de explorar una nueva zona y mostrarla en 
exclusiva a los lectores de aQua.

Pez sapo de los sargazos 
(Histrio histrio), solo 

localizable en aguas 
abiertas y asociado a 

estas plantas flotantes

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/anilao/
http://www.uf-photo.com


https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/hurghada-el-gouna/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/roatan/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/anilao/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/sardine-run-sudafrica/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
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Texto: Michele Westmorland 
Fotos: Aggressor Fleet® 

Un misterio se desveló en mi 
reciente viaje a Belice. Durante 
más de 25 años de buceo 

alrededor del planeta, me había perdido 
la magia submarina de este destino. 
Muchos buceadores noveles comienzan 
su pasión por los viajes de buceo 
iniciándose en esta hermosa parte del 
Caribe, y no dejo de preguntarme por qué 
he tardado tanto tiempo en visitarlo.

Para ser un país tan pequeño, Belice 
rompe toda una serie de registros: es el 
hogar de la segunda barrera de arrecifes 
más larga del mundo y fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1996; también se encuentran 
aquí tres de los cuatro atolones coralinos 
del hemisferio occidental y una de 
las simas submarinas más grandes 
del mundo, el Blue Hole, famoso por 
haber sido explorado por Jacques-Yves 
Cousteau a bordo del Calypso, en 1972. 

Belice tiene once áreas marinas 
protegidas, donde es posible ver 
tiburones, rayas, tortugas, delfines, 
manatíes y ocasionalmente, cocodrilos 
marinos.
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Además de todas estas maravillas sub-
marinas, Belice tiene una extensa oferta de 
opciones terrestres. Hay selvas exuberan-
tes y hermosas donde los jaguares cazan; 
ríos que serpentean a través de cuevas de 
piedra caliza, formando hermosas casca-
das; aves exóticas y coloridas sobrevuelan 
a través de los árboles (más de 300 especies 
distintas han sido identificadas hasta el mo-
mento en sus bosques); 
y hay ruinas mayas para 
explorar. Belice es rica 
en vida animal, belleza 
escénica y maravillas 
arqueológicas y este 
viaje no sería completo 
sin pasar varios días de 
exploración por el país. El manglar da paso 
a los bosques costeros de pinos y palmeras, 
y luego a la densa selva tropical. Un tran-
quilo paseo en canoa en el río Macal o un  
agradable paseo a caballo por el bosque 
tropical ayuda a los visitantes a experimen-
tar el delicado equilibrio de la naturaleza en 
el centro de esta pequeña nación. Dormir 
con los sonidos de geckos gorjeando y el 
flujo del río es una manera fabulosa de re-
lajarse. Los guías pueden describirte a cada 
residente del bosque con gran precisión. 
Ya se trate de la conducta de los pájaros o 

de la historia natural de los mamíferos en-
démicos del bosque tropical, te ayudarán a 
tener una mejor comprensión y apreciación 
de los detalles de la selva tropical. Con mul-
titud de hermosas y misteriosas ruinas ma-
yas para explorar, es imposible no quedar 
atrapado en la historia y el simbolismo de 
esta rica cultura. Los guías locales, están 
bien versados en la tradición maya. Uno en 

particular, Fidelio, col-
mó mi curiosidad sobre 
la cultura maya y sus 
predicciones, basadas 
en “mal interpretar” el 
calendario maya.
Cuanto más aprendía 
sobre Belice durante 

mis exploraciones en el agua y en tierra, 
menos entendía que me me hubiera lleva-
do 25 años llegar aquí. Mis amigos de bu-
ceo me habían preguntado en repetidas 
ocasiones si me gustaba Belice, y yo siem-
pre respondía: “Bueno, nunca he estado...” 
Así que después de pasar años buceando 
en la región del Pacífico, decidí que era hora 
de visitar las aguas del Caribe, embarcando 
en el Belice Aggressor III. Este cómodo yate 
me transportaría a las maravillas submari-
nas de la segunda barrera de arrecifes más 
grande del mundo.

Misteriosas ruinas mayas, 
rios serpenteantes y 

exuberantes selvas son 
el hogar de jaguares

 y exóticas aves
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La primera noche a bordo la pasé 
conociendo a los 16 huéspedes con los 
que compartiría mi aventura, organizando 
el equipo de buceo y fotografía y 
recibiendo del capitán la información 
de nuestro itinerario de una semana de 
duración. La excitación fue en aumento 
cuando escuchamos qué experiencias 
nos esperaban. Finalmente, nos dirigimos 
debajo de la cubierta, a nuestros 
camarotes para una buena noche de 
descanso. Mientras dormíamos, el barco 
realizaba la travesía al Atolón Turneffe para 
fondear y prepararse para una inmersión 
temprana. Por la mañana hicimos dos 
inmersiones en Sandy Slope, la inmersión 
perfecta para asegurarse de que todo 
nuestro equipo funcionaba correctamente, 
incluyendo cámaras. También resultó ser 
una inmersión macro excelente para ver el 
pez mandíbula de cabeza amarilla. 

La siguiente inmersión la realizamos 
ya en la famosa Gran Barrera de Belice, 
exploramos una zona de pared vertical 
llamada Black Beauty para descubrir a -25 
metros, un impresionante bosque de coral 
negro. Grandes cardúmenes de fusileros 
nadaban sobre el arrecife deteniéndose 
sólo por un momento para recoger 
algunas algas de una cabeza de coral. 

Después de una navegación nocturna de 
cuatro horas hacia la zona de Lighthouse Reef, 
a la mañana siguiente estamos listos para más 
buceo, nuestra primera inmersión fue en Julie’s 
Jungle, una selva sí, pero de color azul en lugar 
de verde. Había mucha vida en este arrecife: 
peces loro, peces ángel y peces mariposa 
nadaban dentro y fuera de los grandes corales y 
esponjas. Una tortuga carey joven vino a posar 
para los buceadores, atrayendo la atención del 
grupo. Yo continué absorto con la belleza del 
arrecife beliceño y sus gigantescas esponjas de 
tubo amarillas.



Nuestra posterior visita a Long Caye en Lighthouse Reef fue memorable. 
Una inmersión nocturna en este arrecife nos descubrió las criaturas más 
pequeñas del entorno, como cangrejos y camarones, que salen a esas horas 
en busca de comida. Pero la atracción fue, sin duda, un tarpón de tamaño 
monstruoso, ajeno a nuestra presencia, con sus ojos brillando en la oscuridad. 
Para mí, encontrar el insidioso pez sapo de puntos blancos y obtener una 
buena imagen era un objetivo importante; aunque podíamos oírlos croar 

durante todo el día, se volvieron aún más vocales por la noche. Justo cuando 
pensaba que estaba a punto de conseguir mi imagen, después de seguir una 
vocalización particularmente ruidosa, el curiosos animal se quedó en silencio y 
permaneció fuera de la vista, metido en la grieta de una formación de coral. 

En Long Caye Wall, fotografié el mero criollo contra un telón de fondo 
de esponjas coloridas. Más tarde, realizamos una inmersión nocturna con 
adormecidos peces loro, cangrejos y otros crutáceos.

“Me encantaron 
las esponjas 
costilla de 
caballo, de 
rojo intenso. 
A primera 
vista parecían 
marrones, pero 
enfocando una 
luz sobre ellas 
parpadeaban 
como un 
semáforo”. 

27
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Painted Wall es de lejos mi buceo favorito en Lighthouse Reef. Como 
si fuera pintada por un salvaje artista visual, la pared está literalmente 
cubierta con una explosión de coloridas esponjas y grandes gorgonias. 

Las damiselas azules y las de aleta amarilla se movían inquietas 
entre todos los corales, pero el punto culminante fue el número de 
peces sargento alrededor de nosotros. Tal vez se sintieron atraídos por 
la comida ofrecida por los buceadores o simplemente por curiosidad. 
Cualquiera que fuera la razón, nos siguieron como un perro esperando 
una galleta.

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/aliwal-shoal-sudafrica/
https://youtu.be/rN_0GZ6d5Vk
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sudafrica/
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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Los martes representan un día especial en el 
itinerario de una semana del Belize Aggressor III. Este 
es el día en que se visita el famoso Blue Hole, seguido 
de un picnic en el monumento natural de Half Moon 
Caye. 

Nuestro grupo fue el primero en llegar a este 
notable agujero en el océano, una hazaña competitiva 
entre los distintos cruceros de buceo, necesaria para 
experimentar la máxima visibilidad. Cuando los barcos 
de los otros grupos de buceo llegan, las aguas del  
Blue Hole se agitan causando una caída inmediata 
en la visibilidad. Para esta inmersión vaciamos de 
nitrox nuestras botellas y volvimos a respirar aire, tan 
pasado de moda. El cambio es debido a que el buceo 
en el Blue Hole es profundo, muy por debajo de las 
profundidades de buceo seguro con una mezcla de 
EAN 32% que era la utilizada en la mayoría de nuestras 
inmersiones hasta el momento. 

Es una sensación extraña bajar a - 42 metros y notar 
como la luz del sol disminuye. Extrañas formaciones 
de estalactitas cuelgan de las paredes y salientes 
del Blue Hole, y a diferencia de las áreas de arrecife 
abierto donde los peces nadan felizmente a través de 
las esponjas y el coral, en las profundidades de este 
pozo azul están notablemente ausentes. 



Vista aérea del Blue Hole
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http://www.aqualung.com/es/instrumentation-overview-2/
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Después de nuestra inmersión en el agujero azul, nos 
trasladamos a tierra para un divertido picnic de hamburguesas, 
perritos calientes, frijoles y col. Nuestro apetito era abundante 
después de un paseo por la zona de nidificación de aves marinas 
de Half Moon Caye, desde donde se pueden observar piqueros 
de patas rojas y fragatas. Nos divertimos viendo las payasadas 
entre las iguanas y lo cangrejos, mientras disfrutamos de 
nuestras Cheeseburgers, en el paraíso.

A continuación, nuestra aventura nos llevó a Dos Cocos, 
una inmersión de gran pared con prolíficas gorgonias. Un 
cardumen de jureles de ojo de caballo se reúnen bajo nuestro 
barco. El capitán Marc y Juan salen con los scooters submarinos 
y atraviesan el cardumen. En nuestra segunda inmersión en 
este punto, vemos tres rayas águila, pero la tortuga boba que 
habiamos avistado en la superficie, se mantuvo esquiva bajo el 
agua.

En Half Moon Caye Wall, el comienzo de la inmersión requiere 
un poco de navegación a través de un banco de arena para 
llegar al borde de la pared, donde hay varios surcos inclinados 
con voladizos donde uno se puede asomar hacia el azul. Para mi 
consternación, los primeros metros del muro estaba cubierto de 
arena. Pensé que todo estaba perdido fotográficamente, hasta 
que descubrí un colorido macizo de coral y esponja a unos 26 
metros. Este lugar mágico resultó ser el salón de belleza para 
todos los peces en la zona, como meros, peces ángel y otros que 
se dan cita aquí para una pequeña sesión de manicura. Mientras 
yo observaba pacientemente, una gran barracuda se deslizó 
dentro del coral, en busca de higiene dental. Durante 20 minutos 
se quedó allí  abriendo su gran boca para exponer sus dientes 
mortales, que fueron limpiados exhaustivamente.
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Quebrada, situada cerca de Long Caye en Lighthouse Reef, 
es uno de los sitios de buceo favoritos del Capitán Marc. 
Desde macro a gran angular, Quebrada tiene para todos 
los gustos fotográficos. La pared es especialmente colorida, 
envuelta en esponjas naranja brillante, rojo y púrpuras. 
Grandes gorgonias se agitan en  la corriente mientras densos 
cardúmenes de damiselas circulan inquietas. Vi algunos de 
los más grandes meros en la zona, así como gran número de 
lábridos. Las criaturas pequeñas eran igualmente abundantes 
si se miraba lo suficientemente cerca como para detectar 
los cangrejos araña de nariz larga bien camuflados, los 
camarones y los pequeños peces cofre.

Luego visitamos Aquarium, uno de los arrecifes más 
famosos de Belice. Después de completar nuestra inmersión 
allí, realizamos una encuesta para medir si el arrecife está a 
la altura de su reputación. Sí, Aquarium es impresionante, los 
peces sargento estaban allí saludándonos y la pared estaba 
cubierta con enormes esponjas barril y corales de látigo.

Nos marchamos del arrecife de Aquarium y navegamos 
hacia Turneffe Atoll para hacer nuestra última noche de 
buceo en el arrecife de Amberhead. Allí vimos una divertida 
colección de criaturas nocturnas: langostas, anguilas, 
cangrejos. Otros buceadores de nuestro grupo descubrieron 
un pez murciélago de nariz larga, sin embargo, Juan, uno de 
nuestros expertos guías de buceo me dió el mejor regalo de 
todos - la ubicación de otro pez sapo.
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El último día de un viaje de buceo es siempre 
deprimente, a medida que se seca el equipo. 
Pero nos esperaba una sorpresa para levantar 
el ánimo. El Belice Aggressor III programó una 
tarde llena de aventuras, el viernes antes de 
que nos dirigiéramos a casa: pudimos probar 

nuestras habilidades realizando una tirolina en 
la selva, navegar en bote por un río tranquilo a 
través de cuevas increíbles, o aprender sobre 
la cultura maya visitando Altun Ha, una de las 
impresionantes  ruinas Mayas situada a sólo una 
hora de la ciudad de Belice.
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Lo que me gustó de Belice Aggressor III:
Este confortable yate de buceo vida a 
bordo ofrece una cubierta de buceo muy 
cómoda para el acceso  desde el agua, con 
buenas escaleras que no tensionan las 
rodillas. Hay duchas calientes y secador de 
pelo después de cada buceo. La cubierta es 
espaciosa, sombreada y lo suficientemente 
grande para todo el equipo de buceo. Hay 
grandes tanques de enjuague  y cómodas 
mesas de trabajo para las cámaras. El salón 
es espacioso, con una buena biblioteca 
y TV de pantalla plana. El comedor está 
separado, lo que ayuda a mantener el 
salón más limpio. La comida es abundante 
y deliciosa. Los camarotes son estándar 
debajo de la cubierta, con baño y ducha. 
El camarote en la zona de la terraza es 
agradable y espacioso.  Permite hasta 5 
inmersiones por día.

El Belice Aggressor III forma parte de la 
flota de Aggressor Fleet desde 1987.

• Camarotes: 9
• Pasajeros: 18

Desde 2002 tienen un 2º barco en Belice, 
el  Belice Aggressor IV que también ofrece 
viajes de una semana.

• Camarotes: 10
• Pasajeros: 20
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Texto y fotos: Miguel Álvarez 

El nuevo chaleco Cressi Commander, es un 
producto de la linea Atelier (disponible 
únicamente en tiendas físicas), que 

presenta interesantes novedades respecto de su 
“predecesor” de gama, el modelo Back Jac. 

Un modelo que aúna las ventajas de la cámara 
de aire dorsal con la versatilidad de los chalecos 
tradicionales, ya que además del sistema de lastre 

incorporado, dispone de dos bolsillos laterales con 
cremallera, de notable capacidad. Este chaleco es 
una interesante propuesta, con una construcción 
muy robusta y ligera al mismo tiempo (3,250 
kg talla M) sumado a un contenido volumen de 
transporte.

El sistema de arnés completamente 
independiente del saco, -incluyendo la zona de 
las hombreras en el Commander- es una de las 
mejoras de diseño con respecto a su predecesor el 

Back Jac. Esta proporciona una perfecta estabilidad 
del chaleco y libera completamente de opresión 
la zona pectoral, axilar y abdominal, debido a 
que la expansión de la vejiga se produce en la 
parte posterior, hacia la zona dorsal y rodeando 
la botella. Las hombreras con acolchado y diseño 
antirozaduras son aptas para su uso con trajes 
ligeros o licras. La zona abdominal incorpora 
amplios bolsillos con cremallera, con lóbulos de 
perfil bajo. 

Un modelo que 
aúna las ventajas de 

la cámara de aire dorsal 
con la versatilidad 

de los chalecos 
tradicionales

COMMANDER
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La cámara de aire dorsal aporta la mayor 
capacidad ascensional de toda la gama de chalecos 
Cressi (19 kg en la talla M), pero con un volumen 
exterior contenido, gracias a los tensores elásticos, 
que tienen como misión adicional facilitar la 
maniobra de vaciado del gas de la vejiga.

El nuevo sistema de lastre LAS (Lock Aid 
System) 2.0, ahora está más integrado en 
el perfil del chaleco y su espesor es más 
reducido. Este sistema garantiza la máxima 
facilidad de quita-pon del lastre con total 
seguridad ante pérdidas accidentales ya que 
sus anclajes incorporan un efecto muelle 
(patentado) en previsión de enganches 
accidentales. Su gestión es sumamente 
ergonómica e intuitiva, incluso sin mirar. 

Además incorpora de serie dos 
compartimientos portalastre con sujeción de 
velcro en la cincha de la botella, muy útiles 
para definir el correcto trimado del buceador.

El Commander combina cinco diferentes 
tejidos dependiendo de los requerimientos 
de cada zona del chaleco, siendo sus 
materiales base el Nylon de 420 deniers y 
distintos tipos de Cordura. 

El arnés está completamente recubierto 
de un confortable acolchado de flotabilidad 
neutra, elaborado en un material de celdilla 
cerrada que evita la acumulación de agua 
o aire y, por lo tanto, reduce la flotabilidad 
inherente al chaleco y facilita el secado rápido. 
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Su patronaje y la disposición de sus atalajes lo 
hacen 100% unisex.

Entre las novedades que incorpora el 
Commander hay que destacar la nueva solapa 
de fijación de la traquea -que incorpora porta 
latiguillo integrado, el inflador direct system y 
la nueva válvula superior de descarga de perfil 
bajo con válvula anti retorno, que evita la entrada 
de agua accidental-, fabricada en termocaucho 

con logotipo en relieve. Además de la válvula de 
descarga de la traquea, el Commander incluye 
otras dos, una superior con mando en el hombro 
derecho y otra inferior, ambas de perfil bajo.
El Commander incorpora 8 anillas metálicas de 
aleación ligera. Las 4 más grandes -50mm- son de 
diseño anulado y están robustamente cosidas en 
las hombreras. Hay 4 más pequeñas -30mm-, justo 
encima y debajo de cada bolsillo lateral.

RESUMEN téCNICO:

• Back pack rígido muy ligero con dos 
orificios que posibilitan usar bibotellas 
con aros.

• Cincha regulable de fijación a la grifería.
• Asa de transporte rígida.
• 2 anillas D de 30 mm Inox. sobre los 

bolsillos.
• 2 anillas D de 30 mm Inox en el perfil 

inferior.
• 4 anillas D de 50 mm Inox en las cinchas.
• 3 válvulas de descarga rápida/

sobrepresión.
• 2 bolsillos portaplomos dorsales en la 

cincha de la botella.
• sistema portaplomos integrado Lock-

Aid system 2.0.
• Arnés independiente del saco.
• Cincha pectoral regulable.
• 2 amplios bolsillos portaobjetos con 

cremallera.
• Materiales base: Nylon© 420 Deniers 

con refuerzos en Cordura en bolsillos y 
hombros.

• Construcción: Cámara de aire dorsal.
• Nueva solapa de fijación de la traquea 

en termocaucho con logotipo en 
relieve.
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En resumen un chaleco duro y resistente, idóneo para trabajos de campo de arqueólogos, biólogos, 
fotógrafos y cámaras subacuáticos, trabajos de recolección marina, instructores, divemasters, buceadores 
muy asiduos, etc. que requieran las ventajas de la flotabilidad posterior y la necesidad de bolsillos de gran 
capacidad.

Miguel Álvarez | Director de aQua

Un chaleco muy duro y resistente, perfecto 
para los profesionales que trabajen mucho 

y en condiciones difíciles y que necesiten poder 
ascensional extra en algunas ocasiones. La vejiga 
posterior está fabricada con un tejido muy robusto, 
al hincharla en superficie me pareció extraña, ya 
que almacena la mayor parte del gas en la parte 
dorsal inferior, pero en el agua facilita un correcto 
trim en inmersión y una posición cómoda y segura 
en los intervalos en superficie. 

El back pack tiene dos orificios que permiten 
colocar un bibotella con aros (recomendable como 
máximo un 2x1). Hay que tener la precaución de 
utilizar los ejes de sujeción un poco mas largos que 
los de los conjuntos de ala + placa + arnés. 

La disposición de las anillas y su poder 
ascensional, permiten un uso seguro de  
monobotella + botella de etapa s40. Los bolsillos, 
son amplios y de fácil ascenso, permiten  entibar 
herramientas o accesorios fácilmente. Las 
cremalleras de estos son muy robustas. El conjunto 
facilita un agradable quita-pon, sobre todo en el 
agua y en comparación con los conjuntos de placa 
+ arnés continuo.
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En esta ocasión me propusieron 
probar el chaleco Cressi 

Comander. Al principio, me sentía 
escéptico ya que hacía unos años 
que no usaba un chaleco para 
bucear, o uso ala+placa+arnés o un 
conjunto de sidemount. 

Tras preparar todo el equipo nos 
dirigimos a la zona de inmersión, 
las primeras sensaciones es que  el 
chaleco se ajusta bien al cuerpo 
gracias a las  hombreras acolchadas 
y su arnés independiente y esto 
hace que el porteo del equipo sea  
muy cómodo. 

El chaleco dispone de 8 anillas 
donde “clipar” todo el equipo 
necesario para la inmersión. 
Puedo distribuir todo el lastre 
necesario entre los bolsillos de 
lastre zafables y los dos bolsillos 
que lleva en la parte trasera en la 
cincha de la  botella, lo cual facilita 
un correcto trimado en el agua. Me 
gusta que la hebillas del cinturón 
ventral como de las hombreas 
sean grandes lo cual facilitaría su 
manejo incluso con guantes secos. 
El sistema de flotabilidad posterior 

del chaleco es independiente 
del arnés, con una capacidad de 
aire suficiente para poder bucear 
incluso con bibo. Debido a su 
diseño, la mayor cantidad de aire 
se encuentra en la parte baja de 
la espalda, lo cual me permite una 
mejor flotabilidad en superficie. 

Además de las 8 hebillas antes 
mencionadas el chaleco dispone 
de dos bolsillos de un tamaño 
considerable donde podemos llevar 
más material. El sistema de cierre 
de los mismos es por cremallera, 
un sistema que a mí no me resulta 
cómodo, preferiría un sistema de 
solapa con velcro, similar al de los 
bolsos de los trajes secos técnicos. 

El conjunto tiene una estética 
técnica, los materiales son muy 
robustos y la capacidad ascensionl 
y trim muy correctos.  Me parece 
una buena opción para la gente 
que necesite bolsos y flotabilidad 
posterior, con facilidad de quita-
pon.

Adrián González Rajo | Coordinador 
socorro espeleobuceo intergrupos
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http://www.cressi.es/id/buceo__linea-atelier
http://www.cressi.es/id/buceo_traje_desert
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vIAjEs

lofoten



Lofoten es famoso por sus paisajes 
espectaculares y su impresionante belleza 

natural, que no se detiene en la superficie del 
mar: aguas claras, enormes bosques de kelp 
con gran cantidad de vida, espectaculares 

inmersiones en pecios y paredes cubiertas de 
anémonas que rivalizan con cualquier arrecife 

de coral tropical. ¿Qué más se puede pedir? 
Lofoten es el sueño húmedo de cualquier 

buceador!

44
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Texto y fotos: Christian Skauge

Lofoten en el norte de Noruega es uno de esos lugares costeros que 
todavía tiene un buen buceo y donde se puede entrar en el agua 
prácticamente desde cualquier lugar de la costa. Esto hace que 

sea importante tener un buen soporte local si quieres acceder a las otras 
inmersiones existentes, realmente sorprendentes y espectaculares. Nadie 
las conoce mejor que Lofoten Diving en el pequeño municipio de Ballstad. 
Los propietarios Daniel y Ada conocen la zona como la palma de la mano. 
Daniel os guiará en su rápida neumática a través de los fiordos, hacia puntos 
marcados en su GPS que ofrecen un buceo realmente genial, todo con mano 
firme y experta, acompañada de una amable sonrisa.

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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Un punto de partida perfecto
Ballstad está situado en el medio de las Islas 
Lofoten, al noroeste de Bodø en el norte de 
Noruega. El pequeño municipio ofrece un perfecto 
punto de partida a las muchas atracciones 
subacuáticas que podemos encontrar a poca 
distancia. Recomendable es la visita a las zonas 
de Reine y Nusfjord en el oeste, también de 
Svolvær y Raftsundet en el este. Además de varias 
inmersiones en los estrechos al norte de Vesterålen, 
y de las magníficas inmersiones en pecios.

Para empezar, establecemos rumbo a una zona 
al suroeste de Ballstad conocida por sus profundos 
cañones con espectaculares paredes cubiertas de 
manos de muerto y anémonas. En el camino nos 
maravillamos de las altas montañas cubiertas de 
nieve que crean un contraste perfecto con la costa 
de un verde intenso, recortada por acantilados 
separados por playas de arena tan blanca que 

Rumbo a los puntos de buceo 
contemplamos las altas montañas 
cubiertas de nieve en contraste 
con el verde intenso de la costa, 
las blancas arenas y el azul del mar 

recuerdan a las del Océano Índico. No es difícil 
imaginar por qué los turistas están tan atraídos por 
esta parte de Noruega. Con este hermoso telón 
de fondo nos preparamos para sumergirnos en 
las frescas y claras aguas de Lofoten, listos para las 
maravillas naturales que se encuentran más allá de 
la superficie.

Ballstad

Haukland



Gran cañón
A mediados de Junio el bosque de algas era joven y estaba verde, 
por lo que no encontramos demasiadas cosas en él. Disfrutamos 
de una somera, lenta y relajante inmersión en la parte superior de 
este gigantesco buffet de ensalada, antes de llegar a el cañón que 
estábamos buscando, situado en nuestro lado derecho: entre las dos 
paredes de roca vertical cubiertas de manos de muerto, los colores 
eran intensos. Continuamos por la garganta acompañados de coloridos 
lumpos, peces escorpión bien camuflados, nudibranquios de buen 
tamaño y cardúmenes de pequeños abadejos a merced de la ligera 
corriente.

En la parte inferior del 
cañón llegamos a los restos 
de un contenedor cubierto de 
enorme algas, y después de 
disfrutar por unos instantes 
de los rayos del sol que 
increíblemente llegan a -20 
metros, volvemos a subir por 
el cañón. ¡Encantador! Las 
oportunidades para realizar  
buenas fotos eran múltiples 
y al llegar a superficie en mi 
mente ya existía un backlog 
de imágenes, incluso antes de 
estar delante de la pantalla 
del ordenador. Dondequiera 
que miraras, descubrías lo 
colorido que puede ser el 
buceo en Noruega.

47



48

Buceo en pecios
Los buceadores son turistas exigentes, 
y a menudo tienen una idea muy 
particular de lo que quieren ver 
bajo el agua. Nuestros compañeros 
belgas durante estos días, eran 
apasionados buceadores de pecios, y 
cuando nos sugirieron ir a la cercana 
municipalidad de Reine a disfrutar de 
un poco de óxido, no nos resistimos. 

En una ajetreada excursión de un día visitando 
el pecio de un buque de la línea costera de 
pasajeros Hadsel, hicimos un fabuloso paseo en 

barco a lo largo de la espectacular zona de la costa 
de Lofoten conocida como el Lofoten Wall.

El MV Hadsel estaba realizando su tradicional 

travesía a Bodø con correo y 
pasajeros cuando fue atrapada en 
una fuerte corriente y naufragó 
cerca de Reine, en enero de 
1958. El agua inundó a través 
de un enorme agujero la sala de 
máquinas mientras los 20 pasajeros 
y 26 tripulantes embarcan en los 
botes salvavidas. La embarcación 
se desliza fuera del skerry con el 

que ha chocado y se hunde debajo de la superficie 
del mar invernal, menos de una hora después de 
encallar.

! Localización del naufragio 

'( MV Hadsel



Con este drama en mente descendemos 
lentamente a lo largo del cabo del fondeo. 
Cuando la bestia bellamente conservada se 
materializó en la oscuridad, descubrimos que este 
es seguramente uno de los pecios más bellos de 
la costa noruega. El MV Hadsel está de pie casi en 
posición vertical sobre un fondo plano y arenoso 
a unos - 40 metros de profundidad, en un ángulo 
de 45 grados con el puerto. El pecio está lleno de 
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El MV Hadsel es sin duda uno de 
los pecios más bellos de la costa 
noruega 

detalles interesantes, que compartimos con los 
amigos belgas y miles de medusas que habían 
decidido que era un buen lugar para congregarse. 

El mástil está todavía de pie, en la cubierta 

encontramos un receptor de radio viejo y la 
superestructura en el centro y en popa ofrece 
muchas oportunidades para penetraciones 
emocionantes. 

Como modelo de fotografía el Hadsel es 
un pecio de primera categoría, y mi único 
remordimiento fue bucear con aire, lo que me 
penalizó con un tiempo de fondo inferior al 
deseable.

Pecio del barco 
de pasajeros MV 

Hadsel
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Más óxido
El MV Hadsel no es el único pecio que puedes reali-
zar con los chicos de Lofoten Diving: justo al oeste 
de Ballstad se encuentran los 71 metros de eslora 
del MV Gudrun Gisladottir, un arrastrero islandés 
que se hundió en 2002. El pecio está en condi-

ciones aún mejores que el MV Hadsel, y ofrece un 
espectacular buceo en un rango de profundidad 
de entre -27 y -40 metros. Tuvimos un poco de 
corriente en esta inmersión, pero la experiencia 
fue genial. También ofrecen inmersiones a los 
pecios  del SS Ramø, el SS Hamburg, el dragaminas 

alemán MRS-25, el MV Karlshorst y el relativamente 
poco profundo y fácil MV Siw-Aina en Svolvær. To-
dos ellos son fácilmente accesibles con la rápida 
neumática de Ballstad, y sin duda, los adictos al 
óxido encontrarán que en esta zona hay más que 
suficiente para mantenerlos entretenidos.

Pecio del pesquero 
MV Gudrun 
Gisladottir
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Impresionante pared de anémonas
La más hermosa e impresionante inmersión 
de nuestro viaje a Lofoten tiene el peor 
nombre posible: «PARED DE MIERDA». Una 
roca vertical, enfrente del pintoresco puerto 
de Nusfjord, donde cientos de cormoranes 
han encontrado un hogar. Debido a su guano 
el agua circundante está llena de nutrientes, 
muy apreciados por las miles de coloridas 
anémonas dalia que habitan las profundidades 
circundantes. En esa ocasión habían formado 
un denso cardumen alrededor de la pared, 
desde medio metro por debajo de la superficie 
hasta casi los -20 metros de profundidad, y el 
oscilante caleidoscopio de colores rivalizaba 
con cualquier arrecife de coral tropical que 
haya visto. Te resultará imposible no hacer la 
comparación cuando la veas por ti mismo.

Comenzamos la inmersión demasiado 
profundos en el extremo sur de la pared y nos 
llevó un poco nadar antes de llegar a la parte 
más hermosa de la pared, que está en aguas 
poco profundas mirando hacia el puerto de 
Nusfjord. Si deseas maximizar el tiempo en esta 
área es un buen consejo comenzar la inmersión 
de manera superficial en el extremo norte de la 
pared. Este punto es perfecto para el segundo 
o incluso tercer buceo del día, porque no es 
necesaria alcanzar mucha profundidad para 
tener la vista más colorida del mundo.

La parte más bonita 
de esta colorida pared 
de anémonas dalia 
(Urticina felina) se 
encuentra mirando 
hacia el pintoresco 
puerto de Nusfjord



Nudibranquios y demás vida pequeña 
Para aquellos que disfrutan con las pequeñas criaturas, Lofoten 
también tiene mucho que ofrecer -no todo son grandes naufragios, 
cañones y enormes bosques de algas-. Hicimos algunas impresionantes 
inmersiones macro, justo fuera del puerto de Ballstad, en una zona con 
un montón de pequeños islotes y skerries. Dependiendo del clima, se 
puede bucear prácticamente en cualquier lugar, y entre los bosques de 
algas y parches de arena se encuentra una amplia gama de criaturas 
de colores. Debajo del dosel, el bosque de algas marinas está lleno de 
coloridos anfípodos, cangrejos ermitaños, nudibranquios e incluso 
el amigable y raro camarón de hoja que encontramos en el fondo de 
arena a solo 12 metros de profundidad. Esta espléndida criatura de 
color rojo no es muy rara de encontrar en Noruega, pero por lo general 
se encuentra buscando refugio debajo de grandes anémonas rosadas 
a más de 30 metros de profundidad. En Lofoten parecían disfrutar de 
aguas más superficiales y no tuvieron problemas para soportar los 
flashes de fotógrafos indiscretos. 

El raro camarón de hoja (Spirontocaris lilljeborgii) 
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https://goo.gl/3ivjxw
https://goo.gl/h6xrlA
mailto:info%40wwwdas.com?subject=
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Los nudibranquios aquí son increíblemente numerosos, y la púrpura 
y hermosa “Facelina Auriculata” es especialmente abundante. ¡Están por 
todas partes en las algas!. Esta especie es bastante común a lo largo de 
la costa oeste irlandesa y británica, pero en el sur de Noruega se ve con 
menos frecuencia. 

Me quedé asombrado al ver que el kelp era tan fresco y sano que 
podía fotografiar los multicolores y bellos nudibranquios reflejados 
sobre la superficie de los quelatos. ¡Algo único!

La bella Facelina 
Auriculata reflejada en 
una hoja de kelp

Polycera 
quadrilineata
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Delicias culinarias
En el otro lado del fiordo de Nusfjord, durante 
una de las travesías de vuelta tras una inmersión, 
encontramos algunos bancos de vieiras y fuimos 
capaces de recoger las suficientes -está permitido- 
para un delicioso aperitivo. El plato principal 
fue un abundante bacalao que compramos en 
la pescadería de Anita en Sakrisøy, también en 
el camino de regreso a casa. Aquí tienen una 
impresionante variedad de marisco fresco y 
curado, exactamente lo que esperarías encontrar 
en la capital del marisco noruego, Lofoten. Los 
frescos y deliciosos manjares fueron devorados 
en el espacioso y elegante comedor de la Villa 
Ballstad. Las delicias culinarias son una gran 
parte de la experiencia de visitar Lofoten, y 
estar tan cerca de productos tan frescos es a 
la vez inspiradora y deliciosa. Puedes pescar y 
marisquear, o visitar alguno de los pescaderos 
locales. El marisco es fresco y delicioso.

Lofoten ofrece una buena selección de 
restaurantes, algunos de alto estanding. Nosotros 
comimos un excelente rape a la parrilla y sopa de 
pescado en el renombrado restaurante Krambua 
del chef Mikael Björkman en Hamnøy, Reine. El 
chef sueco atendió amablemente a nuestro grupo, 
a pesar de que llegamos demasiado temprano, y 
nos sirvió una cena inolvidable, exclusivamente 
con productos locales. Delicioso y absolutamente 
perfecto después de un emocionante día de buceo.

* El pescado seco o stockfish es pescado desalado secado 
por el sol y el viento en tendederos o secaderos especiales. Tras 
eviscerarlo, se seca entero o cortado a lo largo de la espina. 
En este proceso, pierde aproximadamente el 80% del agua, y 
las proteínas, vitaminas, hierro y calcio se concentran dando 
un sabor y calidad excepcionales. Por la estabilidad de las 
condiciones climáticas, el pescado desecado producido en 
Lofoten se considera el mejor. 

" Stockfish*

$ Rape blanco

( Villa Balstad, 
nuestro hogar durante 
la estancia en Lofoten 



Playas espectaculares
Las playas de Lofoten son realmente fantásticas, 
y vale la pena un viaje hasta aquí, solo por ellas. 
¡No encontrarás nada parecido! La brillante arena 
blanca se compone de los restos de billones de 
vieiras, mejillones, caracoles y erizos de mar, con 
sus conchas aplastadas en pequeños pedazos, por 
el mar en constante movimiento. El color turquesa 
del agua te hace pensar que estás en las Maldivas 
o en una isla tropical en el Pacífico. Es difícil 
asimilar que estás en el Atlántico Norte, bastante 
por encima del Círculo Polar Ártico. 

Cualquier persona que visita Lofoten debe 
planear al menos un día para hacer turismo y 
senderismo, para disfrutar del impresionante 

paisaje natural, los hermosos puertos de Reine 
y Nusfjord, los mariscos locales y las gaviotas 
omnipresentes. Las playas más hermosas se 
encuentran en Haukland, Ramberg y Uttakleiv, que 
son fácilmente accesibles en coche. 

No te sorprendas si encuentras jóvenes con tablas 
de surf o mochileros acampando en la playa, hace 
mucho que han descubierto este paraíso natural. 

Lofoten es una apuesta segura cuando estás 
pensando en ir a Noruega para unas vacaciones de 
buceo. No sólo es grande bajo el agua, la belleza 
natural en general le quitará el aliento. Añade a 
esto un muy competente y experimentado staff, 
en un buen resort de buceo, y podrás disfrutar de 
naufragios, paredes, bosques de algas y buceo con 
criaturas minúsculas, casi independientemente de 
tu certificación.

El buceo se ajusta para adaptarse al grupo de 
buceadores, sin dejar a nadie con la sensación 
de que se está perdiendo algo. Bueno, para ser 
honesto… me hubieran encantado un par de 
inmersiones más en la «PARED DE MIERDA» de 
Nusfjord... ¡Es una inmersión de clase mundial !

El color turquesa del agua te 
hará pensar que estás  en una 
isla tropical y no por encima 
del Círculo Polar Ártico
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Playa de Haukland
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Distribuidor en exclusiva para España De Profundis.

http://www.buceo-tecnico.com/
http://www.oceanex.de/
http://www.oceanex.de/media/pdf/The-Oceanex-Sunbeam-Concept.pdf
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ExPLORACIóN Source aux FeeS
El último guiño
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1 La Pierre Saint Martin o Macizo de Larra es una de 
las más importantes  formaciones calizas del Pirineo 
Occidental, enclavada entre las comarcas fronterizas 
de Zuberoa (Francia) y Belagua (España). 

Una de las cavidades subterráneas más importantes 
que se localizan en este macizo es la Sima de la Piedra 
de San Martin, cuya boca se abre en territorio navarro 
a escasos metros de la raya fronteriza y que comenzó 
su exploración en la década de  los 50 del siglo 
pasado, alcanzando en la actualidad  más de 1.400 
mts. de profundidad y más de 125 km. de galerías.

2 Agujero y Fuente de las Hadas

Texto y fotos: Frank Vasseur
Traducción: Xesús Manteca

El profundo valle de Ossau divide la cadena 
Pirenaica. Al sur de Pau, los macizos 
kársticos están lejos de igualar a la vecina 

Pierre Saint Martin.1 Aún así, al este de la Pierre 
Saint Martin existen dos manantiales epónimos : El 
Trou des Fées y la Source aux Fées.2  

En colaboración con los colectivos 
espeleleológicos regionales, retomamos la 
exploración de la Source aux Fées de 2005. 
Habiamos llegado a -125 m. de profundidad 
después de un punto más bajo a -130 m.p. y tras 
una galería como un tubo, entre -118 m.p. y -125 
m.p. El tiempo, necesario para el aprendizaje de 
técnicas adecuadas (redundancia de reciclador), 
buscar y comprar el material apropiado 
(reciclador de emergencia, torpedo adaptado a la 
profundidad, cámaras, carcasas, e iluminación para 
video) se alarga. Otros proyectos nos han ocupado, 
pero jamás hemos olvidado estas hadas. 

Retomamos la exploración después de haber 
obtenido las autorizaciones necesarias. Este 
manantial, del que se capta agua, nos ha sido 
excepcionalmente abierto y no volveremos de allí 
sin llevar a cabo nuestro proyecto.

Varias sesiones de limpieza y reequipamiento 
fueron organizadas desde el verano de 2015 a 
enero de 2016 por Mathieu Dumontier, Samuel 

Maysonnave, Sarah Perré, Frédo Verlaguet, Cédrik 
Bancarel, Mehdi Dighouth y Frank Vasseur. El hilo 
estaba roto y enredado en numerosos zonas del 
conducto. El carrete, abandonado en la punta de 
2007, habia recorrido 132 mts. de galerías para 
terminar enterrado bajo un bloque en la base de 
la parte descendente a -115 m. p.. No dudamos del 
caracter impetuoso de las Hadas, ellas lo expresan 
con una fuerza que supera nuestra imaginación.

Sábado 13 de agosto, todos las luces están en 
verde. Fredo ha organizado diez días antes una 
inspección de la linea hasta el carrete de hilo, 
colocado durante la inmersión de enero por G. 
Cassou, Y. Dricot, F. Gentili y F. Verlaguet.

Después de un dia de viaje por carreteras 
comarcales con Medhi, llegamos a nuestro destino 
a las 17:30. El alcalde nos entrega la llave de la 
verja y poco más tarde se nos unen Frédo Verlaguet 
y Samuel Maysonnave. Ellos vienen de pasar varios 
días bajo tierra, implicados en un rescate en la 
Pierre Saint Martin, finalizado esta misma mañana 
al amanecer. Subimos todo el material a la poza, 
con el fin de ganar tiempo para mañana. El agua 
parece limpia, algunos polillas vuelan sobre el 
rio, las vacas pastan apaciblemente… un entorno 
rural, tranquilo y relajado.

Nos instalamos en la casa de Frédo, que nos ofrece 
su hospitalidad. Un último bricolage para colocar 
mi placa de la cámara sobre el torpedo, un plato 
de fideos y verduras y nos reunimos con Morfeo. 
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Despertamos a las 7 para bucear antes de las 
horas de calor. A las 9 estamos a pie de obra. 
Nuestros amigos y amigas llegan y terminan 
de portear el material, colocando el material de 
emergencia en el sifón.

Partimos tranquilamente después de una larga 
sesión de equipamiento. Colocamos comida y 
lectura a -12 m.p. en previsión de las paradas de 
descompresión y una bateria de chaleco de calor 
se escapa hasta -46 m.p. Encendemos todos los 
focos de video a esta profundidad porque no 
será posible encenderlas más abajo. Cada uno de 
nuestros torpedos va equipado con una cámara 
y dos pequeñas luces. Además, yo llevo un foco 
Azuru al 60 % de intensidad sobre el arnés. La 
sección de la galería profunda y la visibilidad 
media, imponen dosificar la potencia de luz para 
no sobreexponer las paredes ni reflejar en las 
partículas en suspensión.

Pasado el punto bajo puntual de -60 m.p. una 
última curva coloca el torpedo en el eje de la 
galería. Los propulsores ronronean, recorremos 

confortablemente pero a buen ritmo esta 
magnífica galería estirada en altura. Menos de 15 
minutos tras la partida estamos a -118, ante dos 
tubos superpuestos en los cuales vemos los «ojos» 
de las Hadas. El tiempo de un guiño fotográfico 
y enfilamos el acogedor tubo que desemboca a 
-125 m.p. en la galería profunda. Un carrete de 
cable está colocado sobre las rocas arrancado de 
su emplazamiento a causa de las fuertes crecidas 
de la primavera. Las Hadas fueron clementes con 
él, al contrario que con su predecesor, que ya conté 
donde acabó su carrera.

Nuestro objetivo del día es proseguir la 

exploración. Este será el precio del reequipamiento 
integral de la galería profunda, desde donde el 
hilo está fragmentado y roto. Con el torpedo en 
una mano y el carrete desenrrollándose en la 
otra, redescubrimos con nuestros focos de video 
esta galería profunda con formas radicalmente 
diferentes de las que la cavidad mostraba hasta 
aquí. En condiciones de ingravidez, artificialmente 
arrastrado por el torpedo y con los focos al 
máximo, el instante es una delicia. No olvidemos 
que estamos a -130 m.p. y que cada minuto 
saboreado aquí se multiplicará en tiempo de 
descompresión a la subida.

Menos de 15 minutos tras la 
partida estamos a -118, ante dos 
tubos superpuestos en los cuales 

vemos los «ojos» de las Hadas

Medhi delante de los 
“ojos” a -118 m. de 

profundidad
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Evolucionamos en un tubo cilíndrico de 2 a 
3 mts. de diámetro y los puntos de amarre son 
escasos. Al final de 80 mts. un hueco vertical 
anuncia el término de 2007, a -125 m.p.. Un 
trozo de hilo colgado de la pared, último vestigio 
de nuestro paso, materializa el « End of Line»3. 
¿Cuestión de suerte?. El hecho es que el carrete 
está vacío un metro después. Ato mi carrete al otro 
y comienzo la instalación mientras Medhi continúa 
con la topografía. El conducto se prolonga con 
proporciones similares. La roca está lavada, gris 
claro, afectada por la erosión. Ni el más mínimo 
depósito en las paredes. Aquí la corriente es 
perceptible a pesar del estiaje. Estamos en la 
«turbina», donde se adivina la fuerza de las olas en 
las plumas de los cuellos de las Hadas. La galería 
baja inmediatamente a -131 m.p., sube a -128m.p. 
y después desemboca en una fractura inclinada. 

3 Final del hilo guía

I VER VIDEO 
Exploración  de la 
Source aux Fées

http://celadons.free.fr
https://vimeo.com/182774533
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Después de 47 mts. de hilo tendido, una laja en 
el techo ofrece un bienvenido punto de amarre 
a -136 m. de profundidad. Aquí las paredes 
se aproximan y delante se presentan dos ojos 
iguales a los de -118 m.p. Son más estrechos, pero 
no tenemos riesgo de enganche con nuestras 
configuraciones actuales. La fractura se estrecha 
en un último guiño y deja entrever, 3 ó 4 mts. más 
abajo una repisa antes de descender de nuevo.

Dedico algunos minutos a filmar con detalle 
el pasaje antes de meterme dentro, aletas por 
delante. Sin sorpresa, siento el rebreather golpear 
a mi espalda, las aletas deben estar colocadas 
en extensión para penetrar en el pasaje. Si este 
hubiera sido localizado menos profundo no 
estariamos exhaustos; pero aquí, después de un 
pasaje estrecho entre -118 y 120 m.p. y tras un 
recorrido de 180 mts. por debajo de la cota de los 
100 mts. nos detenemos. Un objetivo más para las 
generaciones futuras.

Me reencuentro con Medhi ocupado en la 
topografía unos metros más atrás. Iniciamos 
el retorno puntualmente interrumpido para 
recuperar el carrete vacío. Los ordenadores 
nos marcan alegremente 270 minutos de 
descompresión, es el precio a pagar por una 
exploración dedicada a la adquisición de datos, de 
información para compartir.

El paso del tubo y después « los ojos » anuncian 
el comienzo de la subida, marcada por las 

paradas de descompresión. Su duración aumenta 
exponencialmente a medida que se aproxima la 
superficie.

A 12 m.p. encuentro mi bolsa de comida y mi 
libro de bolsillo. La parada de -6 m.p. se hace 
en un lugar estrecho. Y será necesario esperar 
pacientemente más de dos horas antes de salir a 
superficie. 

Cuatro horas después, los compañeros vienen 
para saber las nuevas noticias. Los torpedos y las 
botellas de trimix de reserva son rápidamente 
sacadas y llevadas a los vehículos.

A -136 m. se presentan dos ojos 
iguales a los de -118 m.p.

He optado por la literatura para 
ayudar a pasar el tiempo. La opción 
es válida, me quedo 5 minutos más 

para acabar un capítulo.
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Tras 301 minutos de inmersión emergemos 
por fin. Los sentidos vuelven a activarse : olor a 
hierba recién cortada, el canto de los pájaros, el 
murmullo de la pequeña cascada… Cambiamos de 
elemento y compartimos nuestras observaciones y 
resultados con el resto del equipo. 

El Sr. Alcalde nos hace una visita, nos felicita por 
el nuevo avance y nos invita a rehidratarnos... a lo 
que nos dedicamos con gusto.

Así termina para nosotros la aventura de la 

Source aux Fées. Ha esperado más de 11 años, ha 
necesitado permisos administrativos, suscitado 
encuentros enriquecedores, descubrimientos, 
juntado personas de horizontes diversos, 
destruido un poco de material, producido 
algunos documentos (topografia, fotos, videos 
y quizás levantado un informe geológico) que 
nosotros legamos a quienes proseguirán un día 
esta aventura en este particular manantial bajo la 
mirada atenta de las Hadas Bearnesas.
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El agua de este manantial es captado 
para alimentar de agua potable el 
pueblo de Castet. Están prohibidas las 
inmersiones. Las autorizaciones de las 
que nos hemos beneficiado han sido 
concedidas a título excepcional para 
las inmersiones de estudio (topografía, 
fotografía, video, malacología) y de 
exploración.
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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


64 Pregunta Médica | DAN  Responde

P-  He sido invitado a un fin de semana de buceo en El Hierro, España. El aloja-
miento donde se encuentran los buceadores, sin embargo, está a unos 1000 m de 
altitud. Habrá 2-3 inmersiones por día, a diversas profundidades, todo correcto 
y dentro de los límites. ¿Cuál debe ser el intervalo mínimo de superficie antes de 
ascender al alojamiento?

R- Ten en cuenta que ya un cambio de altitud de unos 700m después de bucear, 
se considera que conlleva el mismo riesgo que volar después del buceo. Como tu 
transición será de 1000m, eso se aplica perfectamente a tu caso. Lo más prudente 
es dejar 24 horas antes de volar o ir a gran altitud, aunque los intervalos mínimos 
establecidos por DAN y la Sociedad de Medicina Hiperbárica y Subacuática para 
volar / altitud (Sheffield y Vann 2004) son:

• Una inmersión única dentro de los límites de no-descompresión: 12 horas
• Buceos repetitivos o varios días de buceo: 18 horas
• Inmersiones con descompresión (planificadas o no planificadas): sustancial-

mente superiores a 18 horas.
Esto significa que, con 2-3 inmersiones al día se te requeriría esperar al menos 

18 horas. Dado que esto parece im-
posible, se recomienda encareci-
damente restringir el buceo a una 
sola inmersión diaria, permitirte 
un intervalo de superficie adecua-
do o cambiar de alojamiento.

Únete a DAN para obtener toda una serie de 
ventajas, incluyendo respuestas a todas tus 
preguntas médicas relacionadas con el buceo: 
www.daneurope.org

P- Formo parte de un grupo de buceadores no profesionales y recreativos. Las 
inmersiones no superan los 40 metros de profundidad, y siempre están den-
tro de los límites de la curva de seguridad. Aproximadamente hace dos años, 
obtuve mi certificación como divemaster. Recientemente, descubrí que tengo 
una hernia hiatal deslizante, y estoy tomando medicamentos para ayudar en 
la digestión. En dos meses tendré que repetir las pruebas, pero mientras tan-
to, ¿puedo seguir practicando mi actividad de buceo, o es mejor suspenderla 
hasta saber más? ¿Qué problemas puedo tener si sigo buceando?

R- Si la terapia para su hernia está funcionando eficazmente, reduciendo 
considerablemente o eliminando los síntomas, y volviéndolo a una condición 
normal, puedes seguir con tus inmersiones sin ningún problema específico. 
Dado que es una hernia de deslizamiento, es importante obtener la opinión 
de un gastroenterólogo. Si su opinión es que no hay riesgos significativos de 
estrangulamiento (en cuyo caso habría un riesgo de barotrauma por la posi-
ble expansión de gas durante el ascenso), entonces podrás bucear con segu-
ridad. Es importante que sepas que tener gas en el estómago, especialmente 

a profundidades dónde estás 
expuesto a una mayor expan-
sión (aproximadamente los 
últimos 10 metros durante el 
ascenso), provoca aumento 
del reflujo ácido y la posición 
(especialmente si es horizon-
tal), no ayuda. Una posición 
más vertical podría ayudar a 
evitar una posible sensación 
de náusea y epigastralgia.

http://www.daneurope.org/
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TEsT

FOCO Eos 20Rz
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Texto y fotos: Miguel Álvarez

La línea de focos EOS RZ es una de las familias de producto 
más exitosa del fabricante italiano: focos recargables, con 
zoom, seguros y fáciles de usar. Pero Mares ha conseguido ir 

más allá, ampliando la gama con una nueva propuesta: el Eos20 Rz.
Con sus tres leds Cree Led L Chip que proporcionan más de 

20.000 lx (2300 lumens a máxima potencia y 690 a mínima) de 
intensidad luminosa, es uno de los focos para buceo deportivo de 
mayor potencia del mercado.

Pero su altísima luminosidad no es lo único que lo hace destacar. 
Su nuevo zoom magnético giratorio es una novedad de diseño en 
cuanto a sus predecesores. Una característica única e innovadora 
que permite una fácil regulación del haz de luz. 

ENTRA EN LA
REVOLUCIÓN DIGITAL.

OBTÉN TU APP AHORA.

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

DIVESSI.COM

#REALDIVING
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t

AprEnDIzAjE DIgITAl. BuCEO rEAl.

https://www.divessi.com/
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A diferencia del clásico zoom mecánico, el 
nuevo foco EOS 20RZ permite estrechar o ampliar 
-entre 11º y 72º- el haz luminoso. Este proviene de 
un punto de enfoque de 240 mm, con una corona 
de 1550 mm y una temperatura de color de entre 
7800 K y 5700 k, dependiendo del haz de luz. 

También destaca por su gran autonomía (más 
de hora y media a máxima potencia y 3 horas a 

potencia mínima) gracias a la funcionalidad de su 
batería ICR 26800, que se recarga completamente 
en unas 7 horas. La batería no es necesario 

extraerla para realizar las carga, gracias a sus 
sistema de carga por cable USB, situado en el 
tapón de la parte posterior. 

Muy robusto y resistente al desgaste gracias a la 
calidad de su aluminio mecanizado y anodizado, 
como el resto de la colección EOS Rz, el EOS 20Rz 
tiene un peso con baterías de 579  gramos y una 
profundidad máxima operativa de -120m.

Indiscutible calidad de componentes 
eléctronicos, mecanizado y acabados



Las Sensaciones

En aQua#19 ya habíamos realizado un test de 
un foco de la colección Eos Rz -el 12- que nos 

había dejado buenas sensaciones. El nuevo Eos20 
Rz, me pareció un arma potente a primera vista, 
durante una feria de buceo. 

Con el fin de “darle caña” decidimos en esta 
ocasión llevarlo un poco mas allá del uso al que 
está diseñado y realizar el test en una surgencia 
asturiana: estrecha, de roca oscura y de las que 
se enturbian a la primera pasada de un buceador. 
Uno utilizaría el Eos 20Rz a máxima potencia y 
con el haz de luz cerrado, para comprobar su 

capacidad de penetración en el agua turbia, y otro 
como luz continua para fotografía, jugando con las 
distintas aberturas del haz de luz. En ambos casos 
ha dado satisfactorios resultados, sin ser un foco 
técnico destinado a estos menesteres. 

Es una buena opción para realizar video 
subacuático y resultará perfecto como foco 
principal en el mar para nocturnas y buceo en 
pecios. Tiene una buena relación  calidad-precio 
y su único pero puede ser el peso y tamaño, que 
no lo hace idóneo para viajes. Su robustez está 
contrastada.

Miguel Álvarez. Director de aQua
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VIDEO EOS RZ

https://www.youtube.com/watch?v=RXcC4u9WieY
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Aprovechando el tiempo primaveral y que el caudal de las cuevas está bajo 
en este año atípico aprovechamos para tener una mañana de actividad, 

realizando un buceo de entrenamiento. Para esta ocasión utilicé como foco 
principal el Eos 20RZ de Mares. Es un foco de tamaño considerable, robusto, 
pero que gracias a su sección tubular tiene un buen agarre, manejándose 
perfectamente con una sola mano. El interruptor magnético se acciona muy 
fácilmente lo cual permite pasar por las distintas potencias de luz que tiene 
el foco independientemente del grosor del guante. Durante la inmersión 
puedo comprobar la potente luz que emite el foco llevando el haz de luz lo 

más cerrado posible, que conseguía penetrar suficientemente en la turbidez 
sin hacer el indeseado, en estos casos, efecto pantalla. Se cambia el haz de 
luz girando simplemente el cabezal del mismo. Esto me permite fácilmente ir 
modificando el haz de luz en función de la turbidez, visibilidad o tamaño de 
la galería, adaptándolo fácilmente a mis preferencias en cada situación. En 
mi opinión una buena opción como foco para inmersiones en agua abiertas, 
pecios o nocturnas, tanto por la potencia de luz como por autonomía.

Adrián González. Coordinador espeleosocorro intergrupos.
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Click para ver video
Islas de la Bahia

Top Hotel
HONDURAS
2014  •  2015  •  2016

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 otraDESCUBIERTO POR TI

DISEÑADO POR
LA NATUALEZA
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2 1X
TARIFAS ESPECIALES

2017 & 2018

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

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/


PORTFOLIO

HANI  BAder



Hani Bader es de nacionalidad 
bahreiní. Comenzó a bucear en 

1997 y como fotógrafo subacuático 
en 2003. Su primera cámara fue una 
Sony, un regalo de su padre y la razón 
por la que se enganchó a la fotografía. 
Fue en 2010, con su primera cámara 
réflex digital, cuando en realidad 
empezó a poner en práctica todos sus 
conocimientos.

+Info: 
E-mail: Haniali75@hotmail.com
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https://www.instagram.com/hanibader/
https://www.facebook.com/hani.bader.121?fref=ts
www.flickr.com/photos/39026878@N02
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¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con 
qué equipo trabajas actualmente?
El primer equipo fue Sony P9 con carcasa 
submarina, y actualmente uso Nikon D500, 
Nikon D7000 y Nikon D200 con cajas estancas 
Sea & Sea, y flashes Sea & Sea YS250 y YSD2.

¿Cuándo empezaste a interesarte por la 
fotografía submarina?
Empecé a bucear en 1997 y a hacer 
fotografías bajo el agua en 2003. Mi primera 
cámara fue una Sony, un regalo de mi padre 
y la razón por la que me gusta tanto la 
fotografía. Después actualicé mi equipo a mi 
primera cámara réflex digital y caja estanca 
específica en 2010, que fue cuando en 
realidad comencé a poner mis conocimientos 
en práctica. 

Mi rutina diaria incluye navegar por la 
red para obtener nuevos consejos, técnicas, 
información, herramientas y actualizaciones 
del mercado mientras intento mantenerme 
al día con todo lo relacionado con mi afición. 
También intento ir a bucear por lo menos 
una vez a la semana y viajar por lo menos 
dos veces al año con el propósito de realizar 
fotografía subacuática. Por último, sigo y veo 
blogs, canales de youtube y documentales 
tanto de principiantes como de fanáticos y 
expertos fotógrafos profesionales.
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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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¿Por qué haces fotos bajo el agua?
La belleza del mundo submarino es alucinante, y es difícil de explicar con 

palabras, sólo las imágenes te dan una sensación de lo que saboreas en él y 
esto es lo que intento capturar en mis fotos.

¿Dónde desarrollas habitualmente tu actividad?
Me sumerjo principalmente y tomo fotos en mi casa “El Reino de 

Bahrein”.

¿Cuál es tu lugar favorito para hacer fotos?
Hasta ahora me gusta el Mar Rojo en Egipto, sin embargo, estoy 

deseando visitar muchos nuevos destinos, con suerte en un futuro 
muy próximo.
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Una historia  detrás de una imagen
Viví un momento muy especial como fotógrafo 
submarino mientras estaba haciendo un video 

sobre masas de medusas. Tuve la suerte de 
capturar cormoranes de Socotra aliméntándose de 
peces lija, que se esconden debajo de las medusas. 

El pájaro se movía suavemente de una medusa a 
otra. 

Ver Video  cormorán entre medusas > 

https://www.youtube.com/watch?v=64qcXDxF5kE&feature=youtu.be
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¿Cuál no has visitado y te gustaría ir, y por qué?
Mi primer deseo es visitar Raja Ampat en 
Indonesia, y el siguiente es la Isla de Socorro en 
México, ya que ambos lugares son conocidos por 
estar entre los mejores sitios de buceo y foto gran 
angular.

¿Qué tipo de fotografía te gusta o te interesa más?
Me encanta la fotografía gran angular.

¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Disfruto de las obras de fotógrafos creativos, sin 
importar si son principiantes o profesionales.

Las competiciones de fotosub presenciales y on 
line. ¿Cuál es tu opinión?
Me gusta participar en ambos, ya que cada uno 
tiene sus propios desafíos, beneficios / positividad. 
Gané cinco premios internacionales.

¿Algo que te interese contarnos?
Para los futuros fotógrafos subacuáticos: en la 
fotografía sub, es de gran importancia, esencial, 
dominar los fundamentos del buceo, la seguridad, 
los aspectos técnicos, y el conocimiento / normas 
de las criaturas. 
En resumen, emplea tiempo y formación en 
conocer el mundo en que estás planeando 
aventurarte. 
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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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MEDICINA

Edema Pulmonar en apnea 
inducido por predisposición genética



Aguanta la respiración: DAN Europe 
recibió un prestigioso reconocimiento 
por su trabajo en el campo del buceo 
en apnea, gracias a los resultados 
válidos correlacionados con una 
investigación genética. Ahora puedes 
respirar de nuevo: ¡el trabajo que DAN 
Europe seguirá realizando en este 
campo será el de profundizar!

Uno de los problemas a los que se 
enfrentan muchos buceadores en apnea 
(alrededor del 26%) es el desarrollo 

de edemas pulmonares causados al practicar 
su actividad favorita. El tema es cada vez más 
presente en los medios sociales y salas de chat 
entre los pescadores submarinos. 

Incluso el Dr. Danilo Cialoni, Coordinador 
del departamento de Técnicas de Investigación 
para el Desarrollo, de DAN Europe Foundation 
y también un apasionado del buceo en apnea 
e instructor, sufrió uno, como él describe en un 
recuadro de texto en el último libro de Umberto 
Pellizzari (“Formación específica para la apnea. La 
apnea profunda, estática y dinámica”, Addictions-
Magenes Editoriale, 2014): 

“A medida que continuaba mejorando mi 
rendimiento en apnea, empecé a notar la presencia 
de un poco de sangre en mi saliva al final de cada 
sesión de entrenamiento. El fenómeno fue en 
aumento, de manera más notable y más molesta; 
nadie me podía dar ninguna información de 
confianza, y los datos disponibles para la comunidad 
científica, eran casi inexistentes. Un día, el problema 
se presentó de manera mucho más evidente y 
traumática... La sesión de entrenamiento había 
terminado, pero tuve que volver a descender, al 
fondo, a -36 metros, para liberar el ancla del barco 
de apoyo. Al final, me las arreglé para hacerlo, pero 
inmediatamente me di cuenta de que algo malo me 
había sucedido. Durante el retorno a la superficie, 
la extraña sensación empeoró. Ya en la superficie, 

me sentía como que no había aire en la atmósfera, 
y en cada respiración, el oxígeno no era suficiente. 
Era difícil superar esta falta de aliento, y me llevó 
cierto tiempo volver a respirar normalmente. En 
la sala de urgencias, menos de una hora más 
tarde, mis compañeros de trabajo en el hospital 
me sometieron a un TAC, lo que les permitió ver 
el estado de los pulmones, que se encontraban 
llenos de sangre, extravasados durante mi esfuerzo 
en el fondo y también debido a la compensación 
efectuada durante el descenso. Mi caso era tan grave 
y poco común que, en lugar de la recuperación 
acostumbrada de un par de horas, fueron necesarios 
3 días para que mis pulmones recuperaran la 
normalidad y más de 3 meses para una recuperación 
total “.

Texto: Stefano Ruia | Fotos: Mares
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La Investigación
En los años siguientes a este incidente, el Dr. 
Cialoni se apasionó en intentar comprender el 
mecanismo real que provocó el incidente, y gracias 
a numerosas colaboraciones de investigación 
con DAN Europe, y otras autoridades, como 
universidades y organizaciones dedicadas a 
la formación de la apnea, fue capaz de llevar 
a cabo muchas pruebas en apneístas. Ahora, 
una imagen clara comenzaba a tomar forma. 
En esencia, la presión en profundidad hace que 
los pulmones “engullan” sangre, un fenómeno 
que se llama derivación sanguínea o “blood 
-shift”, y es muy similar a lo que sucede durante 
el esfuerzo extremo o la hipoxia en altitud. Este 
fenómeno es bien conocido y estudiado en otros 
campos. Prueba tras prueba, la investigación 
ha demostrado que el edema pulmonar en 
buceadores está vinculada a un aumento de la 
presión pulmonar, y todas los factores que influyen 
en un aumento de la presión intratorácica, como 
la compensación, empeoran la situación. Algunos 
individuos, que están predispuestos, no pueden 
tolerar el aumento de la presión con la suficiente 
rapidez y desarrollan un edema pulmonar, que es 
“no cardiogénico”, ya que no es causado por una 
enfermedad cardíaca.

El Dr. Cialoni sólo tenía entonces que entender 
cómo saber si un sujeto está predispuesto o no. 
Comprender el fenómeno ha permitido descubrir 

que la adaptación gradual y la adaptación 
adecuada podrían reducir drásticamente los 
síntomas, al igual que ocurre con la aclimatación 
de los montañistas. Estas prácticas constituyen una 
buena praxis para todos los apneístas precavidos, 
pero necesitan convertirse en norma para aquellos 
que son propensos a un edema pulmonar.

En este punto, la idea innovadora fue romper 
la pared: en lugar de dedicar tiempo a una 
investigación sobre los fenotipos (las características 
observables de un organismo), mejor analizar 
directamente el “software” que controla el cuerpo 
humano: los genomas. Esto dio lugar a un proyecto 
de investigación llevado a cabo en colaboración 
con el Prof. Alessandro Marroni y el Sr. Max Pieri, de 
DAN Europe Research, el Prof. Nicola Sponsiello y el 
Sr. Vittorio Lucchini.

El objetivo de este estudio fue identificar 
los polimorfismos que indican un factor de 
mayor riesgo en aquellos que los poseen. Los 
polimorfismos investigados fueron los asociados 
con la producción de enzimas que regulan la 
presión en los vasos sanguíneos. Los sujetos 
que tienen la “buena” variante de estos genes, 
son capaces de soportar mejor el aumento de 
la presión arterial pulmonar causada por la 
derivación sanguínea, y presentan un menor 
riesgo de edemas pulmonares.

El estudio se centró sobre todo en dos variantes 
del gen de la enzima óxido nítrico sintasa 



endotelial ((eNOS): el G894T, que ayuda en la 
regulación de la vasodilatación, el flujo sanguíneo 
y la presión arterial y el T786C, asociado con la 
patogénesis de la enfermedad cardíaca. También 
se estudiaron variantes de la enzima convertidora, 
la angiotensina (ACE). Las tres investigaciones 
mostraron un aumento significativo del riesgo 
de desarrollar un edema pulmonar, como se 
explica en la publicación, “La predisposición 
genética al edema pulmonar en buceo en 
apnea: Actualización”, escrito por los mismos 
investigadores, de los cuales el Dr. Cialoni es el 
autor principal.

Estos estudios y sus publicaciones subsiguientes 
fueron ampliamente reconocidas durante la 
Reunión Anual de la EUBS (European Underwater 
and Baromedical Society), en Wiesbaden, dónde 
los autores fueron premiados con el afamado 
“Patrick Musimu Award 2014.”

¿Qué cambiará para los buceadores de 
apnea?
Los resultados de este estudio en el mundo del 
buceo en apnea, son revolucionarios. Ahora es 
suficiente hacerse una prueba genética para 
conocer su predisposición a sufrir edemas 
pulmonares. DAN Europe ya ha puesto a 
disposición un método rápido y sencillo para 
hacerse la prueba: el buceador en apnea está 
provisto con un tubo con un tapón cerrado y un 
hisopo de algodón en el interior. El buceador 
sólo tiene que abrir el tubo, frotar la cara interna 
de la mejilla con el algodón, y cerrar el tubo... al 
igual que vemos en las series policiales de la TV. 
El objetivo es tomar muestra de algunas células 
de la pared interior de la mejilla; células que serán 
analizadas por un laboratorio de pruebas genéticas 
con el fin de analizar su ADN y obtener el genotipo. 
El informe permitirá conocer si el apneísta está 

83

en riesgo de desarrollar un edema pulmonar. 
Habiendo investigado tres polimorfismos 
diferentes, por supuesto que habrán algunos 
desafortunados individuos que posean todas las 
versiones “malas” de los genes, y afortunados que 
tengan las versiones “buenas” de los tres, pero la 
mayoría de los resultados de los buceadores en 
apnea, se mezclan.

Esto no significa que los que están en menor 
riesgo no deben tomar todas las precauciones 
necesarias. El verdadero objetivo es informar a los 
que son más propensos a edemas pulmonares 
que necesitan centrarse más en la reducción de 
los factores de riesgo externos; una adaptación 
adecuada puede compensar a un apneísta con un 
genotipo más desfavorable.

Otro paso adelante puede provenir de un nuevo 
estudio que DAN Europe ha empezado y basado 
en compensar la menor producción de óxido 
nítrico en personas con un genotipo no óptimo, 
a través de planes específicos y personalizados 
de nutrición. El estudio analiza cómo la dieta 
puede reducir el riesgo de desarrollar un edema 
pulmonar en aquellos que son propensos, y 
posiblemente, ponerlos al mismo nivel que 
los buceadores “afortunados” que no están 
predispuestos. Una nueva rama de la ciencia nace 
en DAN Europe, la “nutrigenética,” y ¡pasará a 
formar parte del mundo del buceo, totalmente!



+ Info contacta: @
www.daneurope.org

DAN Europe y el Buceo en Apnea
Además de la investigación científica, DAN Europe 
se encarga de los buceadores en términos de 
gestión de emergencias, mediante la creación de 
pólizas de seguros sencillas y de bajo coste para 
los cursos de apnea y formación, además de las 
ya previstas para los buceadores deportivos. Las 
pólizas cubren todas las actividades de buceo en 
apnea: buceo general en apnea, pesca submarina, 
y concursos de buceo en apnea estática y 
dinámica. Hay tres niveles de cursos: Apnea de 
Iniciación (cursos de nivel principiante hasta 30 
metros de profundidad), Apnea Avanzada (cursos 
de segundo nivel hasta 30 metros de profundidad) 
y Especialista en Apnea (cursos de especialización 
hasta 40 metros de profundidad). También hay una 
póliza de seguro de una semana de formación en 
Apnea, que también cubre el uso del trineo, y se 
aplica a profundidades de hasta 100 metros para la 
apnea con peso variable y hasta 70 metros para la 
apnea en peso constante.

DAN Europe y los buceadores en apnea 
continúan “de la mano” en el camino para hacer 
del submarinismo una actividad siempre más 
agradable, más segura y ¡más... impresionante!
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mailto:dsl%40daneurope.org?subject=
www.daneurope.org
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http://www.cressi.es/id/buceo__linea-atelier
http://www.cressi.es/id/buceo_chaleco_commander


FORMACIóN

INICIACIÓN
   FOTOSUB

Iluminando con dos flashes
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Texto y fotos: Carlos Minguell | @

Aunque usando un solo flash se pueden iluminar 
correctamente multitud de situaciones, no cabe duda 
de que el uso de un segundo flash aporta ventajas muy 

interesantes… al mismo tiempo que algún inconveniente.

En contra
Antes de hablar de las bondades de usar 
más de un flash, vaya por delante que 
también añade algunas desventajas. La 
más obvia es la necesidad de hacer el 
gasto de adquirir la segunda unidad, sin 
olvidar sus accesorios imprescindibles: un 
cable, un brazo de iluminación y quizás 
una extensión de nuestra base para 
acomodar este brazo (seguramente con un 
mango) o baterías recargables adicionales. 
Otras cosas menos evidentes, pero que 
conviene tener en cuenta son:

• Tu equipo gana peso y volumen. En 
tierra no es importante, excepto cuando 
nos llevamos el equipo de viaje, que 
ahí sí duele cada kilo, pero en el agua 
lo sufriremos siempre. No es un gran 
problema si tenemos la precaución de 

equilibrar nuestro equipo al añadir el 
flash y el brazo extras, de modo que su 
flotabilidad sea lo más neutra posible.

• El espacio que ocupa nuestro equipo 
mientras trabajamos es mayor. Desde 
luego que no es algo que afecte cuando 
estamos fotografiando en el azul, pero 
sí es una dificultad añadida cuando 
estamos cerca del fondo y nuestro equipo 
tropieza con rocas, corales, esponjas o 
cualquier otro obstáculo. Cuanto más 
debamos acercarnos a un sujeto y de 
mayor longitud sean nuestros brazos de 
iluminación, más dificultades tendremos 
en este aspecto. También un equipo más 
voluminoso implica una mayor resistencia 
hidrodinámica al desplazamiento en el 
agua, algo que se notará especialmente 
cuando haya corriente.

# Es inevitable 
que nuestro 
equipo ocupe 
más espacio al 
montar un segundo 
flash, dificultando 
nuestros 
movimientos cerca 
del fondo.

" Al menos hay 
una cosa que en los 
antiguos equipos 
con conexiones de 
flash eléctrica podía 
ser un quebradero 
de cabeza y hoy en 
día no lo es: conectar 
2 o más flashes 
por medio de fibra 
óptica es sencillo y 
económico.

• Es más difícil técnicamente utilizar 
dos flashes que uno solo: si con un flash 
cometemos un determinado porcentaje 
de errores de posicionamiento o de 
exposición, es lógico pensar que al usar 
dos flashes nuestro porcentaje de errores 
subirá.

http://www.carlosminguell.es/
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A favor
No te asustes por los argumentos en 
contra que he enumerado. Los puntos a 
favor son de suficiente peso como para 
que valga la pena el uso de un segundo 
flash ¿Qué ventajas aportan dos unidades?

• Ya comentamos al hablar de fotografía 
angular aQua #24 en nuestra novena 
entrega que la única forma de poder 
iluminar completamente una escena 
captada con una lente tipo ojo de pez, 
era mediante el uso de dos flashes. 
Aunque haya imágenes en que no sería 
imprescindible, sí es la única forma de 
afrontar todas las situaciones que se 
presentan con los super-angulares.

• Con una lente no angular hay muy 
poca diferencia entre fotografiar con 
uno o con dos flashes a un sujeto que 
se encuentra a cierta distancia. La cosa 
cambia cuando nos vamos aproximando, 
ya que llegará un momento en que usar 
dos flashes nos permitirá una iluminación 
más equilibrada, con menos o ninguna 
sombra. A distancias muy cortas, cuando 
el sujeto está cerca del frontal, el uso 
de dos flashes se vuelve prácticamente 
imprescindible para una iluminación 
aceptable.

# Hubiera sido casi 
imposible iluminar 
homogéneamente 
con un solo flash 
a esta sepia 
fotografiada con 
un angular a pocos 
centímetros del 
frontal.

• Otra situación en la que el uso de dos 
flashes es muy superior lo encontramos 
al iluminar con flash a dos sujetos que se 
encuentran a distinta distancia: con un 
solo flash, o bien obtendremos diferente 
exposición entre los sujetos, o bien 
produciremos sombras indeseadas sobre 
ellos debidas a un ángulo extremo del 

flash al colocarlo muy abierto para evitar 
dicha diferencia de exposición.

• Si por cualquier motivo te falla un 
flash, puedes seguir sacando fotos con el 
otro. Ya se que esto es algo evidente, pero 
más de una vez me ha sucedido y es un 
alivio no tener que dejar de fotografiar por 
quedarte sin baterías.

http://www.revistaaqua.com/pdfs/RevistaAqua-num24.pdf
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La exposición con dos flashes
Exponer con dos flashes no es mucho más complicado que hacerlo con 
uno solo. En la práctica podemos distinguir tres situaciones que requieren 
planteamientos algo diferentes a la hora de exponer:

• Los dos flashes iluminan la misma zona del encuadre. Es una situación 
que se da en fotografía de primeros planos o con lentes de ángulo de visión 
moderado; en este caso la energía luminosa de las dos unidades confluye 
en un mismo punto. Por tanto nos encontraremos, en cuanto a exposición, 
al equivalente de usar una sola unidad de mayor potencia. Para hacer el 
cálculo de la exposición correcta, necesitaremos determinar el número guía 
combinado de los dos flashes, que necesariamente será mayor que el de cada 
unidad por separado. Existe una formula para calcularlo:

Donde NGc es el número guía combinado y NGa /NGb son los números guías 
de cada uno de los flashes.

No te dejes impresionar por la fórmula, que en la práctica es muy sencillo: 
si usamos dos unidades de flash con el mismo NG, que como veremos es lo 
deseable, entonces el resultado equivale aproximadamente a multiplicar dicho 
NG por 1,4. A su vez, es fácil comprobar que multiplicar los NG más comunes 
en nuestros flashes por 1,4 equivale a subir en un valor de exposición el NG. 
Comprobémoslo con dos flashes de número guía 8:

Mientras que 8 x 1.4 = 11,2 y ya sabemos que un valor de exposición por 
encima de f8 es f11, así que la regla funciona y el NG combinado de dos flashes 
iguales equivale muy aproximadamente a elevar un número f el NG de un 
solo flash. Solo nos quedaría hacer una nueva tabla de exposición con el NG 
combinado, recordando que solo es válida cuando los dos flashes iluminan 
simultáneamente el mismo sujeto.

	

	

" A pesar de estar 
tomada con una lente 
de 180º de ángulo de 
visión, esta escena 
se pudo iluminar 
correctamente 
gracias al uso de dos 
flashes. Cada uno 
ilumina un lado del 
encuadre, así que 
usamos el Número 
Guía individual y no 
el combinado.

• Los dos flashes iluminan distintas zonas del encuadre. Esto ocurre 
generalmente cuando utilizamos lentes angulares extremas, ya que la 
cobertura de un único flash no llega a cubrir todo el ángulo de visión de la 
lente y por tanto nos vemos obligados a iluminar la escena por “secciones”, 
utilizando un flash para iluminar el lado izquierdo del fotograma y el otro para 
hacer lo propio con el derecho. Dado que cada punto de la escena solo recibe 
la luz de un flash, emplearemos el mismo NG individual (y la misma tabla de 
exposición) que cuando fotografiamos con un solo flash.
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• Los dos flashes iluminan dos zonas a distinta distancia. Supón que quieres 
fotografiar una escena como la que acompaña este texto, con una gorgonia 
a la derecha que se encuentra a 25 cm de la cámara y una buceadora a la 
derecha que la observa desde 1 m. 

Lo lógico es iluminar a cada uno de los sujetos con el flash del lado 
correspondiente, pero ¿cómo calculamos la exposición? Bien, en este caso 
también nos encontramos con que cada flash solo ilumina una zona y por 

tanto emplearemos el NG individual. La diferencia con el caso anterior está 
en que habrá que calcular individualmente la exposición para cada flash, 
basándose en la distancia a cada uno de los dos sujetos: en la práctica es el 
equivalente a pensar que hacemos dos fotos distintas, pero bajo la premisa 
de que debemos usar obligatoriamente la misma apertura en las dos y de que 
calcularemos siempre dicho valor de apertura basándonos en el sujeto más 
lejano.

" La pequeña gorgonia 
está mucho más cerca que 
la buceadora, pero aun 
así podemos conseguir 
una iluminación similar 
en los dos sujetos 
gracias a una correcta 
orientación y potencia de 
cada flash: Apertura f/8 • 
Velocidad 1/60 • Potencia 
flash izquierda -1 • 
Potencia flash derecha -4 
(Cada flash tiene NG = 11)
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La colocación de dos flashes
Nuestra anterior entrega aQua 26 estuvo dedicada 
íntegramente a la colocación del flash y todo lo 
que se dijo sobre un flash es aplicable al uso de 
dos. Aun así, veamos algunas recomendaciones 
prácticas:

• La posición básica, que no la única posible, 
al usar dos flashes es situar uno a cada lado de la 
cámara. En la inmensa mayoría de los casos, es la 
que mejor resolverá los problemas que queremos 
solucionar con un segundo flash: sombras en 
sujetos cercanos, falta de cobertura con angulares 
extremos y desigual iluminación de sujetos a 
diferentes distancias.

• Como siempre, hay excepciones; no dudes en 
colocar tus flashes sobre la cámara si es necesario 
para iluminar de manera homogénea una superfi-
cie plana frente a la lente, tal y como indicábamos 
en nuestro anterior artículo al poner el ejemplo de 
un pez plano. También puede ser útil ponerlos so-
bre la cámara (Y lo más lejos posible de esta) en un 
intento de minimizar la suciedad en un agua muy 
turbia, tal y como haríamos con un único flash.

• Cuando fotografíes dos sujetos a distinta 
distancia, se muy cuidadoso con la colocación de 
los flashes en el caso de que la escena tenga una 
continuidad entre los dos sujetos, como sucede 
si los dos están en una pared que fotografiamos 
en perspectiva. Tendrías que superponer en 
cierta medida los conos de luz en la zona central 

para que toda la pared quede iluminada de un 
modo homogéneo. Es la misma precaución que 
recomendábamos tener al fotografiar sujetos 
con grandes angulares para que no nos quedara 
oscuro el centro.

• No olvides que no existe una posición ideal 
y universal para la colocación y orientación de 
nuestros flashes: sigue siendo necesario cambiarla 
cuando cambie la distancia, por muy incómodo 
que pueda resultar.

# Un ejemplo de colocación “exótica” de los flashes: al acercarme no podía iluminar frontalmente al pequeño 
camarón dentro del cuello de una botella, ya que esta le hacía sombra. La solución fue colocar un flash a cada lado 
de la botella para que la luz pasara a través del cristal e iluminara al animal. Posteriormente hubo que corregir en 
edición la fuerte dominante verde debida al color del vidrio.

http://www.revistaaqua.com/pdfs/RevistaAqua-num26.pdf
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Más cosas
Es cierto que la mayor parte de las situaciones que podamos imaginar 
pueden iluminarse correctamente con dos flashes y que sería aun más 
engorroso añadir unidades extra, pero para determinados efectos pue-
de ser interesante disponer de flashes adicionales. El caso más claro 
es el uso inalámbrico de pequeños flashes para iluminar áreas lejanas, 
crear puntos de luz o retroiluminar sujetos. Con el pequeño tamaño y la 
gran sensibilidad del sensor esclavo de algunos modelos, cualquier fo-
tógrafo puede llevar en el bolsillo de su chaleco un flash auxiliar que le 
permita dar rienda suelta a su creatividad. Otro posible uso, en caso de 
necesitar un aumento considerable de la intensidad luminosa, podría 
ser juntar dos flashes en cada brazo de iluminación; las modernas cone-
xiones con cable óptico lo hacen factible, aunque eso no evita que un 
sistema con cuatro flashes se vuelva decididamente aparatoso.

Al hablar de exposición decíamos que es conveniente utilizar 
2 flashes de igual potencia, pero no creas que lo digo porque sea 
más fácil calcular el NG combinado: usar flashes del mismo modelo 
implica que los dos tendrán la misma cobertura y esta será igual de 
homogénea, tendrán también la misma temperatura de color, las 
mismas baterías (también el cargador) y los mismos controles. Bajo el 
agua, cuanto más simple sea todo, mejor, y no cabe duda de que usar 
dos flashes de modelos distintos es complicar las cosas.

" Poco más de 
10 cm de longitud, 
un peso de 69 g 
bajo el agua y una 
célula esclava de 
gran sensibilidad: 
el INON S-2000 es 
un flash ideal para 
iluminación auxiliar 
lejos de la cámara

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

OPEN FOTOSUB LANZAROTE MAR DE LAVA
“Mucho más que fotografía submarina”



El open Fotosub Lanzarote Mar de 
Lava, es el punto de encuentro donde 
amantes de la fotografía, naturaleza 

y submarinismo, disfrutan de una 
competición única. El buen clima, la 

riqueza de los fondos marinos de la isla 
de Lanzarote y el ambiente festivo que 

se vive, hacen que este Open fotosub 
sea una experiencia inolvidable.

Desde aQua hemos querido conocer 
un poco más a fondo esta competición 

y su trayectoria y para ello hemos 
entrevistado a los organizadores del 

evento.

Entrevista: Mar Cuetos 
Fotos: Open Fotosub Lanzarote Mar de Lava

¿Cómo surge la idea de hacer un open Fotosub?
El Open Fotosub Lanzarote Mar de Lava surge 
impulsado por Rafael Mesa y yo (Joaquín Vera), 
ambos directivos del Club de actividades Subacuá-
ticas Pastinaca y actualmente también miembros 
del Colectivo Valonia. Tanto Rafael como yo, había-

mos competido en diversas pruebas de fotografía 
submarina, campeonatos federativos, Open foto-
sub, etc. y coincidíamos entre nosotros y también 
con otros fotógrafos y fotógrafas en la opinión de 
que eran demasiado estrictos en todo los sentidos: 
inmersiones con tiempo limitado, colecciones de 
fotografías con categorías muy marcadas y tradi-
cionales, zonas de buceo acotadas, etc. Y sí, no de-
jan de ser pruebas deportivas, pero lo más impor-

tante para nosotros y por lo que al fin y al cabo se 
puntúan en estas competiciones, es por el arte de 
la fotografía. Entonces fue cuando decidimos po-
ner en marcha el Open Fotosub Lanzarote Mar de 
Lava con el que pretendíamos hacer una compe-
tición diferente pensada para la comodidad de los 
fotógrafos y fotógrafas y poner en valor la riqueza 
de los fondos marinos de Lanzarote  y la necesitad 
de su conservación.
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! Arturo Telle | Nuria Rizo

" Carlos Suárez | Anna Clavero
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¿Cuantos años lleváis con él y quien ha pasado por la competición? 
Llevamos ya siete años en los que hemos ido evolucionando y 
consolidando la prueba. Empezó en el año 2010 como un concurso 
local sin ningún tipo de presupuesto y desde la 6ª edición se ha 
consolidado contando con el patrocinio de Promotur Turismo de 
Canarias, Turismo Lanzarote, Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote 
y Ayuntamiento de Arrecife, además de contar con diversas 
entidades privadas.  

En estas siete ediciones han pasado muchos fotógrafos y 
fotógrafas del más alto nivel del panorama Nacional como 
David Barrio, (campeón del Mundo de fotografía submarina 
y ganador de las 3 primeras ediciones del mar de lava), Irene 
Pérez (ganadora de la 4ª edición), Eladio Frias (ganador de la 5ª 

edición), Javier Madinaveitia (ganador de la 6ª edición), Sacha 
Lobenstein (ganador de la 7ª edición), Carlos Suárez, Arturo 
telle, Juan Ramón Marcelino, Yeray Delgado, Rafael Fernández, 
Rafael Fernández Jr, Marc Giménez, y muchos otros  talentosos 
fotógrafos y fotógrafas de diversos puntos de España. 

En cuanto al Jurado han ido cambiando algunos de los 
miembros en todas las ediciones, por ejemplo David Barrio 
(después de haber ganado las 3 primeras ediciones), Carlos 
Minguell (fotógrafo), Arturo Boyra (Biólogo Marino), Juanmy 
Alemany (fotógrafo), Mar Cuetos (editora gráfica revista AQua), 
etc. Como director técnico Enrique Faber (fotógrafo), y en la 
organización además de Rafael Mesa y yo (Joaquín G. Vera), se ha 
sumado Felix Viña, actual Presidente del C.A.S. Pastinaca.

" David Barrio | Luisa Quintanilla 

$ Sacha Lobenstein | Carlos González
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Es un open atípico ¿Por qué? 
Creo que es atípico prácticamente en todo. 
En primer lugar no hay puntos de inmersión 
definidos, la organización del Fotosub no 
coordina las inmersiones de los participantes y 
pueden bucear en casi toda la isla en busca de 
sus fotografías. No hay un número limitado de 
inmersiones que puedan realizar ni un número de 
botellas que puedan usar. Los participantes tienen 
unas 12 horas repartidas en dos días para moverse 
libremente y realizar el número de inmersiones 
que necesiten para hacer sus fotografías. También 
la colección a presentar es muy abierta, consta 

de 2 ambientes libres (al menos en una fotografía 
debe aparecer un modelo), y 3 fotos de fauna 
(de las cuales mínimo una tiene que ser un 
macro). También está permitida cualquier técnica 
fotográfica, así que casi cualquier fotografía que 
quieran hacer tiene cabida en la colección. 

En esta 8ª edición, como en todas, habrá 
novedades en las que estamos trabajando. La idea 
es ir evolucionando cada año. Estamos realizando 
una encuesta a los participantes de todas las 
ediciones para que valoren y den su opinión 
sobre los que les gusta más o menos de este 
Fotosub. Les pedimos que aporten ideas, punto 

de vistas, quejas etc. Como reflejan las encuestas, 
este año estamos estudiando la posibilidad de 
añadir más horas para poder planificar mejor las 
inmersiones y tener más tiempo para definir la 
colección a presentar. También adaptarnos a las 
nuevas posibilidades de las cámaras digitales, 
post-producción etc. No es fácil hacer un Fotosub 
perfecto que agrade a todos los competidores, 
pero con la ayuda de ellos podemos acercarnos. 

" Javier Madinaveitia 
| Aida Gómez 

! Kike Souto | 
Mercedes Ramírez

Video resumen 
7º Open Fotosub

Documental Premio 
Festival de San Sebastián

https://vimeo.com/177934690
https://vimeo.com/172303067
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¿Qué pretendéis dando tanta libertad a los participantes?
Queremos que los participantes estén cómodos, que tengan tiempo para 
hacer sus fotos con el mínimo estrés que de por sí ya genera una competición, 
eso mejorará la calidad de las colecciones, disminuye la posibilidad de cometer 
errores y sobre todo la seguridad en sus inmersiones. 

En este tipo de concursos vemos una y otra vez fotografías muy parecidas 
por eso pretendemos que puedan presentar fotografías diferentes que en 
otras competiciones no tienen cabida. Pretendemos que además de una com-
petición sea un encuentro de amigos compartiendo la fotografía submarina. 

¿Cuál es la convocatoria de este año?
Este año tendrá lugar la 8ª edición, del 22 al 25 de Junio en aguas de Lanzarote 
la isla de los volcanes, cuenta con cerca de 10.000 € tanto en efectivo como en 
material de buceo y viajes como por ejemplo un crucero para dos personas en 
la Islas Maldivas cortesía de Submaldives. 

El plazo de inscripción se abre el 26 de Marzo y las plazas son limitadas, 
así que si tienen ganas de participar en este fotosub, en uno de los mejores 
destinos de buceo de Europa, pueden encontrar más información en nuestra 
web: www.openfotosublanzarote.com

# Esteban Lorenzo | Miriam Ruiz ## Yolanda Coronado | Sara García
# Eladio Frias | Joana Pereira

# Sacha Lobenstein | Adrián Fernández
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and high-resolution photography 

from all over the world

scubashooters.net

http://www.scubashooters.net
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FERIAs

Salón de la InmerSIón

medSea

ferias 2017



Texto y fotos: Redacción aQua

El sALóN DE LA INMERsIóN se posiciona entre las ferias del sector en 
Europa
Esta ha sido la edición de los buenos números. Casi 150 expositores, un 30% 
más que en 2016, empresas procedentes de diez países diferentes, y unos 
15.000 visitantes. En definitiva, los tres días de feria han puesto de manifiesto 
que el Salón de la Inmersión es el punto de referencia para el sector de las 
actividades subacuáticas en nuestro país y que además se posiciona entre las 

grandes ferias del sector en Europa. 
El visitante de perfil más profesional del viernes, ha dejado paso a un 

público mucho más amplio que se ha acercado a la Feria de Cornellà durante el 
fin de semana. En términos generales, el visitante busca conocer los materiales 
de última generación tanto para buceo deportivo como técnico e imagen 
subacuática, y ofertas en destinos para poder organizar las próximas salidas 
de buceo. Este año, se vuelve a dejar constancia que el buceador recreativo 
busca fondos marinos atractivos pero también zonas que puedan ofrecer otros 
encantos turísticos.
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Entre las diferentes actividades subacuáticas es la 
apnea la que más boom está experimentando en estos 
momentos. Y así lo hemos constatado en la piscina 
instalada en el recinto ferial por la gran expectación que 
han tenido las demostraciones que han hecho varios 
poseedores de títulos nacionales e internacionales de 
apnea estática. En la piscina, un gran número de niños 
y niñas han hecho su primer bautismo de inmersión, 
obteniendo el correspondiente certificado. Otro punto de 
atención han sido las Jornadas Técnicas Profesionales que 
se han celebrado en el marco del Salón de la Inmersión 
con máxima expectación en ponencias esperadas como la 
charla sobre “Accidentabilidad en el buceo” a cargo de Dan 
Europe o la mesa redonda “Exploradores del mar”.

Hay que destacar en esta edición el apoyo de las grandes 
marcas de material, que se han posicionado de manera 
clara con la cita , lo que es parte del éxito en esta edición. 

No obstante, y pese al crecimiento de este año, se 
siguen echando en falta algunas cosas en el Salón de la 
Inmersión, si la comparamos con otras ferias europeas: 
mayor promoción nacional e internacional, una mejor 
disposición por sectores de los espacios expositivos, más 
presencia de destinos internacionales, mayor protagonismo 
de la imagen subacuática, mejora en la calidad y 
cantidad de las ponencias. El Salón de la Inmersión tiene 
una clara oportunidad de consolidarse como la feria 
de buceo española en Europa, pero para ello necesita 
más promoción, una clara y decisiva modernización y 
ampliación de los contenidos de ponencias y workshops y 
una mejor disposición de los stand. 



Más de 9.500 personas se sumergen en MEDsEA
La primera edición de MEDSEA, el Salón Internacional de Actividades 
Acuáticas, se ha llevado a cabo los pasados 25 y 26 de Marzo en el IFA 
(Institución Ferial Alicantina). El certamen se desarrollo durante dos jornadas 
llenas de actividades, demostraciones, concursos y sorteos, además de 
una completa y variada exposición de artículos y materiales de actividades 
acuáticas y subacuáticas sirvió como escaparate al amplio abanico de 
actividades que se pueden realizar en los distintos municipios de costa de la 
provincia de Alicante.

La feria ha contado con la visita de más de 9.500 asistentes, una cifra que 
deja satisfecha a la organización en esta importante apuesta que tiene como 

interés potenciar el turismo costero de la provincia y la comunidad y dar a 
conocer diferentes actividades y deportes acuáticos al público general. Esther 
Guilabert, directora de IFA ha asegurado que “los buenos resultados de la 
feria, tanto en lo que se refiere a la oferta expositiva con más de 200 empresas 
presentes en el salón, como la cifra de visitantes, rozando las 10.000 personas, 
aseguran la continuidad del certamen”.

El salón ha contado con más de 200 expositores que han participado en la 
feria, 57% de los cuales provienen de la provincia de Alicante. Medsea también 
ha contado con 14 expositores internacionales que han puesto la nota exótica 
de las jornadas, procedentes de países como Cabo Verde, Portugal, Reino 
Unido y Egipto.
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La superficie de exposición ha sido de 8.000 metros cuadrados, en 
los cuales también se instalaron dos piscinas interiores de diversas 
características donde se han llevado a cabo más de 35 actividades entre 
demostraciones de material, prácticas con la participación del público y 
bautismos de buceo.

Además, también se llevaron a cabo casi 40 ponencias y dos 
concursos convocados desde la organización: el concurso de fotografía 
FOTOMEDSEA 2017, y un emocionante concurso de apnea estática.

La feria ha sido un espacio repleto de novedades y ofertas enfocado 
a un público mixto (tanto profesionales como público general).

En resumen, esta nueva cita parece tener futuro: durante nuestra 
visita hemos constatado una muy buena organización sumado a un 
mas que correcto espacio expositivo y voluntad política de promoción 
de las actividades y turismo acuático y subacuático. El único pero es la 
localización, que puede que condene la cita a un evento regional. 
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mailto:info%40uf-photo.com?subject=


TENDENCIAS

Foco AQUA LUNG keiko 3Kpro

Nuevo foco especial para videosub con 
tecnología profesional. Led tipo COB 
con un alto índice CRI para aumentar la 
calidad del color del objeto iluminado.
Hasta 3000 lúmenes con dos niveles de 
intensidad. Incluye un aviso de baja 
batería y protección de temperatura.

+ INFO: @

Linterna MARES Eos 2C

LED único de 3 W. Carcasa de aluminio 
anodizado. Interruptor mediante cabezal 
giratorio. 3 pilas AAA alcalinas (no incluidas). 
Pilas sustituibles por el usuario. Empuñadura 
tubular. Correa ajustable para la muñeca.

+ INFO: @

Linterna CRESSI Frogman 20000

Construcción mixta ABS - Acero inoxidable. Led Cree 6W con cono de 
concentración. 26.000 Lux a 1 m. Autonomía 3 h. en contínuo y 15 h. en 
discontinuo. Interruptor magnético aislado. Doble potencia alternada 
a cada giro. Baterías incluidas. Luz de color blanca 6000ºK. Cincha 
semielástica de fijación a la muñeca con tanca de bloqueo. Longitud: 160 
mm. Peso: 220 g. Colores: Negro-negro y Blanco-acero.

+ INFO: @

M

Foco OCEANEX Sunbeam

kit bateria 13.7Ah / 4 h. autonomía a máx. potencia/ 4 
niveles de potencia / 4.050 lumen / 95.000 lux. 

+ INFO: @

http://www.aqualung.com/es/
http://shop.mares.com/es/diving/accessories/torches/eos-2c.html
http://www.cressi.es/es/buceo_linterna_frogman-20000
http://www.oceanex.de/media/pdf/The-Oceanex-Sunbeam-Concept.pdf
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Bolsa Cruise System

Un sofisticado sistema de 
almacenaje ofrece: fácil 
manipulación de un equipo 
completo, fácil acceso a cada 
pieza del equipo, enjuague 
y seque el equipo dentro 
de la bolsa, bolsa de malla 
separable con correa, varias 
opciones de enganche 
para fijación horizontal o 
vertical y expansión modular. 
Asa frontal y lateral para 
transportar la bolsa con 
facilidad. Capacidad 120 L.

+ INFO: @

Traje Flexa

La mayor expresión del diseño 
Trilastic. Distintos grosores 
dispuestos estratégicamente 
en distintas partes del cuerpo. 
Nuevo cierre personalizado 
ergonómico y elástico. Sistema 
cómodo para espalda y 
hombros. Cremallera frontal 
con solapa de suave neopreno 
para una mayorcomodidad e 
impermeabilidad. Hebilla integrada 
en la pierna para sujeción de 
la capucha o cualquiera de los 
bolsillos Flexa Smart Pocket (se 
vende por separado).

+ INFO: @

Ordenador Puck PRO

Nuevos colores para todo 
un clásico de Mares.

+ INFO: @

http://shop.mares.com/es/diving/accessories/bags/cruise-system.html
http://shop.mares.com/es/diving/diving-wear/flexa-8-6-5-18.html
http://shop.mares.com/es/diving/computers/puck-pro-10.html?attribute_id=92&option_id=120
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Aleta Gara-modular Nery
Nueva pala de polipropileno de alta reactividad de espesor decreciente 4 
a 2 mm para una parábola muy progresiva y perfecta direccionalidad 
| Nuevo calzante con dos materiales termo fusionados en un único 
proceso | Óptima transmisión de energía pie-calzante-pala debido a su 
banda compacta sobre el empeine que se prolonga a los nervios | Volúmenes 
internos recalibrados talla a talla | Self Adjusting Band en empeine para autoajuste caso 
de utilizar escarpines gruesos o persona con empeine alto | Aleta con rigidez idónea para apneistas de 
corpulencia media-baja y para pesca a profundidad media con largos recorridos por superficie.

+ INFO: @

Máscara Calibro

Máscara polivalente para buceo, apnea avanzada y pesca submarina | Diseño extremadamente 
hidrodinámico y compacto | Volumen interno mínimo, no requiere de compensación 
intencional | Una sutil membrana de silicona situada 
alrededor de la nariz actua como deflector para que 
el aire caliente que parte de la nariz al compensar 
la presión exterior no se dirija directamente 
a los cristales reduciendo la tendencia al 
empañamiento habitual en máscaras de volumen 
reducido | Hebillas giratorias pivotantes en goma 
ancladas directamente en la montura | Lentes 
inclinadas | Construcción exclusiva que reduce 
los espesores de la montura a la mínima 
expresión y los integra en el facial.

+ INFO: @

Traje apnea Free

Traje de alta gama que incorpora una gran cantidad de 
soluciones | Neopreno de densidad media para limitrar la 
variación de flotabilidad durante el descenso | Exterior liso 
con laminado Glide Skin para una óptima hidrodinámica, 
resistencia y rapidez de secado | Interior Ultratretch, suave y 
extremadamente elástico | Zona axilar sin costuras para óp-
tima movilidad y confort | Pantalón sin peto para un óptimo 
confort y expansión de la caja torácica | Costuras cosidas con 
máquina plana que garantiza la estanqueidad | Ensamblaje me-
diante encolado y con costura no pasante.

+ INFO: @

http://www.cressi.es/es/apnea_aleta_gara-modular-ld-nery
http://www.cressi.es/es/apnea_mascara_calibro
http://www.cressi.es/es/apnea_traje_free
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Chaleco Outlaw

Diseñado para el buzo experimentado 
que valora un enfoque minimalista 
durante el buceo, el modelo Outlaw 

vuelve a la libertad durante la 
inmersión, sin bolsillos, sin anillos 
D de acero y una sencilla mochila. 

Su exclusivo sistema de conectores 
modulares proporciona la forma más 
rápida y sencilla de personalización 
para lograr el mejor ajuste posible, 

creando hasta 27 configuraciones de 
tallas distintas. 

+ INFO: @

         Traje AquaFlex

La línea de trajes AquaFlex, con neopreno 
superelástico, proporciona el máximo confort y 

calidad. Fabricado en su totalidad con neopreno 
superelástico, además de sus costuras estancas, 
la calidad del AquaFlex le hace destacar frente 
a sus competidores. Los trajes están fabricados 

con neopreno AquaFlex, que posee tres veces la 
elasticidad del neopreno estándar, lo que permite 

ponerse y quitarse el traje con facilidad, garantizando 
además un ajuste perfecto con cada silueta corporal.  

+ INFO: @

Cuchillos de acero Squeeze

Los cuchillos Squeeze cuentan con el 
diseño patentado y comprobado «squeeze-
lock», permitiendo al usuario extraer y 
colocar fácilmente el cuchillo en la funda, 
una y otra vez. 

+ INFO: @

# Micro Squeeze
Hoja sin punta con corta cabos

### Small Squeeze de acero
Hoja con punta destornillador con corta cabos

## Small Squeeze de acero
Hoja sin punta con corta cabos

# Small Squeeze de titanium
Hoja con punta afilada con corta cabos

http://www.aqualung.com/es/
http://www.aqualung.com/es/
http://www.aqualung.com/es/
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DIVE RITE
Conjunto Transpac XT + Ala Travel XT

Ideal para viajar, conjunto compacto de arnés 
ajustable con ala, completamente ajustable. Ala 
confeccionada con Superfabric de 1.680 deniers 
exclusivo de DIVE RITE con garantía de por vida 
contra pinchazos.
12L de capacidad ascensional, ideal para 
monobotella de 10 a 15L, diseño tipo ‘donut’ 
que facilita una buena posición en inmersión y 
flotabilidad en superficie.
El conjunto incluye cincha de entre-pierna para una 
mejor sujeción y dos bolsillos de lastre integrados 
con sistema de zafado rápido y 4kg de capacidad 
cada uno. 

+ INFO: @

SUEX. Scooter XJ VR

- Bateria de Litio.
- Peso 16,5 Kg con batería incluida.
- Fuerza empuje 200 N (44.96 lb).
- Velocidad 65mt/min.
- Autonomia 100 min a velocidad max. | 150 min a velocidad de crucero.
- Profundidad operativa 100 metros.

+ INFO: @ 

 POSEIDON. Ordenador M28

El ordenador de buceo más potente del mundo. El equipo de buceo Poseidon M28 ha 
establecido nuevos estándares para el rendimiento del ordenador de buceo. 
Cuenta con gráficos, Dive-By-Wire™ y una gran cantidad 
de características que ofrecen una 
funcionalidad de primera clase 
que es increíblemente intuitiva 
de usar. 

+ INFO: @

https://www.diverite.com/
http://www.suex.it/prodotti.php
http://www.poseidon.com/products/computers/m28


MúSICA. BEFoRE tHE FLooD
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LIBRo. EL SECREto SUMERGIDo. CRIStIAn PERFUMo

Un thriller sUbmarino basado en Una historia real

Marcelo, un joven buzo aficionado, busca en las aguas heladas de la Patagonia el lugar 
exacto del hundiMiento de la swift, una corbeta británica del siglo xviii. cuando la Persona 
que Más sabe del naufragio en todo el País aParece asesinada con un Mensaje extraño en el 
regazo, Marcelo descubre que su inocente PasatieMPo constituye una aMenaza enorMe Para 
cierta gente. no sabe a quién se enfrenta, Pero sí que coMPite con ellos Por reflotar un secreto 
que, desPués de dos siglos bajo el Mar, Podría caMbiar la historia de aquella Parte reMota del 
Planeta. encontrarlo será difícil. seguir con vida, aún Más.

COMPRAR LIBRO:        | 

Mientras diseñábaMos este 
núMero de la revista aqua, 
esta era la Música que sonaba 
en nuestros ordenadores

https://open.spotify.com/album/2wiKJf2HiR62yFKlKXAajP
http://www.cristianperfumo.com/secreto
http://amzn.to/2lkOLRs
https://open.spotify.com/album/6nFtsE7rZHInooqb9QYGrn


CULtURA

vIDEo. JoHAnnA. FoRZAnDo LoS LÍMItES DE CUERPo y MEntE

johanna nordbland lleva el buceo libre a nuevas diMensiones. 
nada en las PenuMbras bajo aguas heladas y Mantiene la calMa a 
Pesar de tener Menos de tres Minutos Para volver a la suPerficie.

https://vimeo.com/197976404
https://vimeo.com/197976404
https://vimeo.com/197976404
https://vimeo.com/197976404
https://www.nowness.com/series/endurance-test/johanna-ian-derry-freediving?utm_source=FB&utm_medium=SM&utm_campaign=FB80317
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