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EDITORIAL

Naturgemälde

A

lexander von Humboldt
(Berlín,1769-1859) fue un
intrépido explorador y el
científico más famoso de su época. Su
agitada vida estuvo repleta de aventuras y
descubrimientos: escaló los volcanes más altos
del mundo como el Chimborazo o el Teide,
además de los Alpes y las montañas Altai,
exploró a remo la cuenca del rio Orinoco a fin
de conectarla con la del río Amazonas, buceo
en una campana durante la construcción del
primer túnel debajo del río Támesis en Londres
y recorrió Siberia durante una infección de
ántrax. Capaz de percibir la naturaleza como
una fuerza global interconectada, lo que lo
convierte en el primer ecólogo, Humboldt
descubrió a traves de la botánica las similitudes
entre distintas zonas climáticas de todo el
mundo -Naturgemälde-.

Fue el descubridor de las isobaras y de
los campos magnéticos terrestres, entre
otras cosas, y previó el peligro de un cambio
climático provocado por el hombre, al observar
la sobreexplotacion de los recursos naturales
de Centroamérica por el reino de España. Sus
críticas al respecto, además de las realizadas
a su anfitrión Jefferson sobre la abolición de
la esclavitud, le sirvieron para obtener el veto
de la primera transnacional del mundo, la
británica “Compañia de las Indias Orientales”
(originalmente fundada para comerciar con
las Indias Orientales, la empresa creció hasta
representar la mitad del comercio mundial,
y llegó a tener la soberania territorial de la
India), para realizar un viaje científico al
subcontinente indio. Fue precursor, también,
en ser ecologista (el padre de la ecología) en
conflicto con las multinacionales.
Convirtió la observación científica en

narrativa poética, y sus escritos inspiraron
no solo a naturalistas y escritores como
Darwin, Wordsworth y Goethe, sino también
a políticos como Thomas Jefferson, Simón
Bolívar, o Napoleón Bonaparte. Fueron las
ideas de Humboldt las que llevaron a John
Muir a perseverar en sus teorías, a Darwin
a embarcarse en el “Beagle” y a Thoreau a
escribir “Walden”. La influencia de Humboldt
en las grandes mentes de su tiempo, a las
que inspiró en ámbitos como la revolución
social, la teoría de la evolución, la ecología,
la conservación, el arte y la literatura, es
innegable. Posiblemente una de las mentes más
brillantes de su tiempo, injustamente olvidado
en el nuestro.
Desde aQua reivindicamos su figura y nos
declaramos Humboltdianos confesos.
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viajes

Tonga

Al encuentro de las ballenas
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Para los amantes de la naturaleza el encuentro con la vida salvaje suele ser algo muy deseado. Poder contemplar un
orangután en la selva de Borneo, un gorila en las montañas de Ruanda, un tigre en los bosques de India, un oso polar en el
Ártico o un león en la sabana de Kenia es un objetivo muy clásico y que compiten entre sí, dependiendo de las preferencias
de cada uno, pero de entre todos estos soñados encuentros uno suele ser común a la mayoría de encuestados: las ballenas.
Poder contemplar en su medio natural a los mayores animales que habitan en este planeta es algo inimaginable para
muchas personas, pero realmente es una posibilidad muy alcanzable y cuando se produce es, sin duda alguna, una de las
experiencias de interrelación con animales salvajes más apasionantes que podamos vivir.

Texto: Felipe Barrio | Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio | Ultima Frontera
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i nos planteamos hacer realidad nuestro sueño de nadar cara
a cara con uno de los grandes cetáceos, tenemos que conocer
algunas cuestiones indispensables a la hora de planificar nuestra
expedición. Lo primero es conocer donde podemos encontrar ballenas
y lo siguiente es cuando, ya que los grandes cetáceos realizan grandes
migraciones. A todo esto deberemos de manejar la legislación al
respecto, permisos, etc., aunque este farragoso tema suele quedar en
manos de los profesionales que nos organicen el viaje.

LLEGA LA INTELIGENCIA
SMART.
• Frecuencia de muestreo de 1 s para unos datos siempre
precisos
• Gran capacidad de memoria
• Alarmas programables de profundidad, tiempo,
recuperación, velocidad e hidratación
• Cronómetro de cuenta atrás para entrenamiento en
piscina y natación
• Descarga de datos de inmersión y actualización de
firmware con la interfaz USB Dive Link (se vende por separado)
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De entre todas las diferentes ballenas
que habitan en nuestros océanos,
la especie más recomendable para
poder sumergirnos junto a ellas
es la ballena jorobada (Megaptera
novaeangliae), ya que en ella convergen
determinadas características que la
hacen candidata perfecta. La primera de
estas peculiaridades es que durante las
estaciones de invierno migran a zonas
tropicales en donde el agua es muy clara,
a diferencia de otras especies como la
ballena franca austral o la ballena gris
que lo hacen a regiones en donde el
agua apenas nos brinda un par de metros
de visibilidad. Otro punto a favor es su
comportamiento, tranquilo y pausado,
que nos da la opción a un ser tan pequeño
como nosotros de poder tener encuentros
prolongados y no un avistamiento de tan
solo unos segundos. Una vez que tenemos
clara la especie, hemos de conocer en qué
lugares se concentran, y uno de ellos es
el archipiélago de Tonga, muy próximo
a Fiji, en el Pacífico Sur. Las yubartas,
como también se conoce a estas ballenas,
migran desde la Antártida durante el
otoño y el invierno austral, realizando una
larga migración hasta estas tranquilas
aguas del último reino del Pacífico.

Madre y cría son
inseparables en todo
momento
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Permanecer estático y no
perseguir a las ballenas
es la mejor forma de que
ganen confianza

Fundamentalmente las ballenas acuden a
Tonga con el objetivo, aparte de pasar el invierno
en aguas cálidas, de aparearse para unas y parir
para otras, lo que aporta un valor añadido a
nuestro proyecto de encuentro. Suelen llegar en
los últimos días de Junio y prolongan su estancia
hasta mediados de Noviembre; tanto durante su
permanencia en Tonga como durante el viaje de
ida y vuelta, las ballenas no se alimentan, algo
que hace que su actividad durante este periodo

no sea muy exagerada, pero ello no quiere decir
que las yubartas se queden paradas en una bahía
durante más de 4 meses. Esta falta de alimento
y actividad comedida es uno de los argumentos

No está permitido el buceo
con ballenas, sí se permite la
práctica de snorkeling

para que el buceo no esté permitido (en Tonga
se puede bucear en los arrecifes, pero no con las
ballenas) ya que esta práctica podría molestarlas y
obligarles a realizar unos desplazamientos que no
tendrían que ser necesarios. Lo que si nos habilita
el permiso que las autoridades otorgan es a la
práctica del snorkeling, bajo unas sencillas normas
de comportamiento y la supervisión de un guía
autorizado.
La jornada suele comenzar muy pronto, con
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las primeras luces, y se suele extender
hasta primera hora de la tarde, una franja
perfecta para encontrar las mejores
condiciones de viento y luz. Como es de
suponer la zona es extensa y las ballenas
no suelen estar siempre en el mismo
sitio, lo que nos obligará a realizar una
prospección inicial enfocada a la búsqueda
de hembras o a la búsqueda de machos,
ya que requiere técnicas diferentes. Los
encuentros más memorables suelen
producirse con las hembras, especialmente
las que ya han tenido a su cría, dado que
la presencia del recién nacido la obliga
a mantener el ritmo de la cría, la cual
nada despacio, sin mucho fondo y con
apenas capacidad de realizar apneas. La
mejora en la apnea y en la forma física son

La grandiosidad de una
ballena adulta contrasta
con la fragilidad de un
ballenato de pocos días

objetivos principales de la madre con su
nuevo descendiente; la cría gana peso y
fortaleza muy rápidamente, gracias a la
nutriente leche que le aporta su madre,
pero la apnea solo se consigue con
entrenamiento, y este nos dará increíbles
oportunidades para disfrutar del aprendiz.
La madre coloca a la cría bajo su pecho
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La cría busca los
“brazos” de su madre

y abrazándola con sus aletas pectorales
la sumerge 10 o 15 metros, obligándola
a aguantar la respiración 2 o 3 minutos.
Cuando empieza a ponerse nerviosa, la
madre libera a la cría y la deja ascender
sola a la superficie para que tome aire
y regrese al fondo. Esta operación se
repite un par de veces, antes de que la
madre acompañe a la cría a la superficie,
y es en esos “viajes” en solitario cuando
la cría, curiosa como cualquier cachorro
de mamífero terrestre, se pierden con
los nuevos visitantes y en ocasiones
comienza a jugar, hasta que la madre
le llama al orden y le obliga a regresar
a la disciplina del entrenamiento. En

otras ocasiones la madre simplemente
descansa en superficie, sola o en compañía
de otra hembra que le ayuda, y con la
cría durmiendo sobre su cabeza. Estos
encuentro, especialmente si la madre
tiene experiencia, suelen terminar con la
cría jugando y la madre durmiendo. Si por
lo contrario la madre es primeriza, suele
desconfiar más de los humanos y adoptar
una postura más protectora abrazando a la
cría o colocándosela a su espalda.
Nadar despacio, movimientos lentos
y poco acoso ayudarán a que la madre y
la cría se relajen y que el encuentro sea
apasionante.
La otra opción es ir en búsqueda de
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El contacto visual
es clave para la
interacción

machos, que a diferencia de las hembras que
suelen buscar zonas más protegidas entre las
múltiples islas e islotes, estos se concentran
principalmente en las aguas exteriores. Los
machos forman grupos muy activos, que compiten
para demostrar su fortaleza, nadando veloces y
golpeándose entre sí. Estos avistamientos suelen
ser más efímeros, ya que la técnica consiste

Aunque los machos nadan
veloces y se golpean entre sí
para demostrar su fortaleza,
son cuidadosos y esquivan a
los diminutos humanos

en localizar al grupo, saltar al agua delante de
su teórica trayectoria y esperar el encuentro
frontal con estos gigantes a toda máquina. Pese
a su tamaño y fortaleza suelen ser cuidadosos
sumergiéndose unos metros antes o simplemente
abriendo el grupo para esquivar a los diminutos
humanos, que no hacen otra cosa que “ponerse en
medio”.
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Los machos forman
pequeños grupos muy
activos

El espectáculo se suele completar con avistamientos de hembras
que no han parido y que buscan aparearse, seguidas de dos o tres
machos cortejándola, o con espectaculares saltos tanto de adultos
como de jóvenes o con los aletazos contra el agua, y por supuesto
con sus cantos, que se dispersan en el agua y pueden llegar a ser
sobrecogedores. Todo ello da como resultado una experiencia
realmente única y que en muchas ocasiones pensamos que está
reservada a los cámaras de las grandes series documentales, y que al
contrario está al alcance de todo aquel que con sus aletas, gafas y tubo
quiera compartir unos días de su vida en compañía de estos apacibles
gigantes del mar.
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C

haro Gertrudix y Felipe Barrio llevan décadas
recorriendo el mundo para mostrarnos con sus
imágenes los principales tesoros que los fondos
marinos encierran. Conscientes de la fascinación
que generan los mamíferos marinos, han ido en su
búsqueda por todo el planeta, y concretamente las
ballenas jorobadas las han encontrado en sus zonas de
cría más legendarias: Tonga, Rurutu y Banco de la Plata.
Ellos nos confiesan que la experiencia en cada uno de

estos santuarios ha sido muy diferente, pero con un
denominador común: vivencias apasionantes y únicas.
Charo y Felipe son colaboradores habituales de
aQua, y también trabajan con otras prestigiosas
publicaciones internacionales, a través de su archivo
fotográfico UF Photo alternando su trabajo periodístico
con la organización de viajes y expediciones a través
de su propia agencia de viajes – Ultima Frontera especializada en buceo y naturaleza.

Charo Gertrudix

Felipe Barrio
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Si sueñas con apasionantes encuentros marinos que te hagan subir la adrenalina, un
personalizado y esmerado servicio, exquisita cocina y comodidades de lujo en los destinos más
exóticos del mundo, deja de soñar y súbete a bordo de un barco de la Flota Aggressor. Con
nuevos destinos como Roatán, Omán y las islas Forgotten en Indonesia, tus más increíbles
fantasías de buceo se pueden convertir en realidad con emocionantes encuentros sin fin.
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Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Juan Carlos Rauccio | Robin
Walker | Miguel Álvarez | Felipe Barrio

Santa María, es una de
las islas que forman el
archipiélago de las Azores.
También conocida como
“Isla del Sol” se localiza
en el extremo sureste
del archipiélago. Por su
ubicación disfruta de un
clima más caluroso y seco
que sus islas vecinas, a lo que
hay que sumar, además de
su tranquilidad, sus bellas
playas, unos paisajes en un
medio rural y natural muy
auténtico y poco visitado por
turistas, una costa formada
por enormes acantilados
con increíbles vistas del
océano, su gastronomía y la
amabilidad de sus gentes, lo
que la convierte en un destino
perfecto de vacaciones.
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P

ero no hay que olvidar que Santa María
también es un gran destino de buceo, con
una tremenda variedad de inmersiones
y el aliciente de los encuentros con grandes
animales residentes. Esta singular isla tiene un
tremendo potencial para el buceo, con una
increíble visibilidad bajo el agua y puntos de
inmersión de lo más variado: islotes, pináculos,
bajas, formaciones de lava, cuevas, paredes e
inmersiones en el azul.
Uno de los puntos fuertes son las montañas
submarinas en medio del océano Atlántico, como
la “Baixa de Ambrosio”, un punto de buceo que se
encuentra en la cara norte de la isla, a 3 millas de
la costa y a 9 millas del puerto de Marina de Vila
do Porto, (la única base de los barcos de buceo en
la isla), sin duda una de las mejores inmersiones
de todas las Azores, si tienes suerte. El barco se
amarra a una gran boya sujeta a la parte superior
de una montaña submarina, en mar abierto,
cuya parte menos profunda está a - 46 m de
profundidad. Otra boya está situada a unos 12 m.
de profundidad y nos servirá de referencia para
la observación de los grupos de mantas que se
congregan aquí desde finales de Junio a mediados
de Octubre, siempre que la temperatura del
agua esté por encima de 24º C en ese punto. Lo
habitual son bancos de entre 10 y 20 ejemplares
pero pueden llegar a juntarse más de 50 al mismo
tiempo.

Baixa de Ambrosio

Felipe Barrio

Posiblemente esta sea la inmersión estrella de
Santa Maria, que junto con otras como “Formigas”
y “Dollabarat” y las de búsqueda del tiburón
azul, en las que se basa casi completamente la
promoción del turismo de buceo en la isla, puede
ocasionar descontentos entre los visitantes,
focalizados por la publicidad en el avistamiento
de grandes animales, de no tener suerte con los
posibles encuentros o el estado de la mar.

Es cierto que estas inmersiones (Hormigas,
Dollabarat, Tiburón Azul) son espectaculares, pero
también que son puntos alejados de la costa,
con largas navegaciones en medio del Océano
Atlántico -que pueden ser incómodas por el estado
de la mar y el viento- y con posibilidad de no ver
las ansiadas especies, además de ser consideradas
extras -con precios elevados- en los paquetes de
buceo.

Robin Walker
Robin Walker

El buceo en Santa Maria ofrece un puñado de
inmersiones menos famosas, pero no por ello
menos espectaculares, como “Pedrinhas”. Este
punto de inmersión catalogado como una Reserva
Integral (al igual que la “Baixa de Ambrosio”), está
situado en la zona sur, y es una de las inmersiones
ineludibles en la isla. Se compone de varios
pináculos con bellas formaciones de lava que dan
forma a varios cañones, arcos y pasadizos que
se pueden atravesar con facilidad. Las paredes
rocosas están profusamente cubiertas por
margaritas de mar y otros tipos de anémonas,
además de estrellas de mar y gusanos espirógrafos
de gran tamaño. Toda la zona está poblada por
numerosos e increíblemente activos bancos de
peces de pequeño tamaño así como por varios
tipos de morenas, serránidos y meros, alguno
de tamaño considerable. También es bastante
frecuente la aparición de pelágicos y alguna
barracuda solitaria de gran tamaño. La visibilidad
habitual sobrepasa los 30 m.

“Pedrinhas”, al igual que la
“Baixa de Ambrosio”, es uno
de los puntos de inmersión
catalogado como Reserva
Integral

Juan Carlos Rauccio
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Otra de las inmersiones de alto voltaje es
la “Gruta Azul”. La inmersión se desarrolla en
una gruta de grandes dimensiones con tres
posibles entradas y salidas. Normalmente
se entra por una amplia bóveda a -12m. de
profundidad, desde la que se penetran unos
50 m. hasta encontrar una segunda entrada, al
lado de la cual hay una pequeña cavidad con
estalactitas, en la que podremos observar una

En el interior de la gruta
sentimos el golpear del
océano en el pecho y
los oídos, la sensación
es peculiar y un poco
sobrecogedora

colonia de pequeñas gambas residentes. Desde
aquí proseguiremos por la galería principal
en busca de la salida por la tercera boca de la
cavidad, una amplia galería con fondo de arena
gruesa en la que habitualmente se pueden
observar algunas rayas (chuchos) de gran
tamaño, mientras se siente en el pecho y los
oídos el golpear del océano, fruto del choque
de las distintas corrientes de agua entrando por

las diferentes bocas de la cavidad. Similar a una
detonación, la sensación es peculiar y un poco
sobrecogedora. La salida de la gruta, si hay un
poco de mar de fondo, es “emocionante”. El
recorrido total de la cavidad es de unos 150 m,
la profundidad max. es de -17 m, siempre se
distingue la luz de alguna de las salidas y en
general es muy amplia. Los contraluces con el
poderoso azul del Atlántico son inolvidables.
Además de esta, en la isla hay otras
interesantes inmersiones en grutas, como las
del “Ilhéu da Vila Norte”, cercana al puerto
de “Vila do Porto”. En este caso empezaremos
la inmersión en la cara norte del islote y nos
dirigiremos hacia la parte oceánica, con un
fondo de peculiares lenguas de lava. En esta
parte del islote la presencia de carángidos de
distintas especies es una constante, además
de numerosos bancos de peces, (chicharros,
sardinas, túnidos) de pequeño tamaño. Esta
inmersión se suele terminar en una hermosa
cueva con varios grupos de meros y serránidos
a resguardo en los recovecos del exterior.
Otra de las inmersiones en gruta destacable
es la de la “Gruta dos Camaroes”, situada
debajo de un impresionante acantilado que
se sumerge verticalmente, y que está poblada
por una una gran cantidad de gambas en su
interior, además de ofrecer un espectacular
contraluz.
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Ambas: Juan Carlos Rauccio
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Contraluz en la Gruta dos
Camaroes

Juan Carlos Rauccio
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Pero no solo de impresionantes grutas se alimenta el
buceador en esta isla, y su origen volcánico ofrece unos
fondos con relieves exclusivos como los de la “Calçada
de Gigantes”. Esta inmersión, situada en el canal entre
el “Ilhéu da Vila“ y la costa de la isla principal, nos ofrece
unas espectaculares formaciones de basalto, en las
que se encuentran dispersas unas oquedades que
recuerdan a huellas de gigantes, de ahí su topónimo.
La visibilidad en este canal suele ser espectacular,
una constante en las inmersiones de Santa Maria, y la
peculiar formación de unos 300 metros de diámetro,
está poblada por numerosos ejemplares de viejas,
Ambas: Juan Carlos Rauccio

Calçada de Gigantes, espectaculares
formaciones de basalto, con dispersas
oquedades, que recuerdan huellas de
gigante, de ahí su topónimo

jureles, bogas, samas y algún mero de gran tamaño que nos
aguarda tranquilamente entre las sombras. Prestando atención
al azul, podremos ver pasar pelágicos, y bancos de barracudas y
túnidos a la caza, en medio del azul.

Robin Walker
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cota de los -32 m., dónde podemos visitar
una pequeña cueva alrededor de la cual
suele merodear un mero de grandes
proporciones, además de cardúmenes
de carángidos de buen tamaño, así como
muchos otros peces típicos de esta región
del Atlántico. Las paredes están plagadas
de gusanos tubícolas y abundante vida
bentónica, como diversos tipos de estrellas
de mar y de erizos, cuyo colorido hace que
en esta zona, los fotógrafos y videógrafos
submarinos puedan disfrutar al máximo.

Juan Carlos Rauccio

Otras espectaculares formaciones
de lava están dispersas alrededor de la
isla, formando islotes y pináculos con
abundante vida como la bautizada como
“Penedia da Maia”. Se trata de un pequeño
pináculo en la costa este de la isla y a unos
escasos 100 metros de la costa, formada
por escarpados acantilados, que alcanzan
más de 300 metros de altura en esta zona.
La parte superior del bajo se encuentra
entre los -3 y -12 metros de profundidad
y sus paredes verticales caen hasta la
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los carángidos, grupos de salmonetes de buen
tamaño pastando el fondo arenoso, grandes
viejas e inquietos pejeperros.
Otra zona interesante con paredes verticales
y corrientes es el “Banco João Lopes” cercano a
la “Baixa de Ambrosio” que además de la fauna
típica ya descrita, recibe visitas de grandes
pelágicos, cardúmenes de carángidos y con
algo de suerte, móbulas taparacana durante el
verano.
Juan Carlos Rauccio

Otro punto de inmersión interesante para
la fotografía macro y de peces es la “Baixa
da Maia”, un pequeño islote situado en la
zona este de la isla justo enfrente del pueblo
de Maia. El islote en sí es muy pequeño,
llegando en su parte sumergida hasta los 24
m. de profundidad. Las margaritas de mar
(Parazoanthus axinellae) tapizan las rocas de la
parte este, dónde también es fácil encontrar
coloridos gusanos de fuego y algunos
nudibranquios. Toda la zona adyacente, con un
fondo mixto que alterna formaciones de lava y
arena está poblada por numerosos y coloridos
bancos de peces, siendo abundantes también
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En su conjunto, la isla ofrece encantos más que
suficientes para unas vacaciones tranquilas en
las que disfrutar de unas inmersiones diversas y
entretenidas, en un entorno muy poco masificado,
lejano al turismo de masas, desbordante de
autenticidad, en donde todavía se conservan

Un sendero circular con
espectaculares vistas recorre
la isla de Santa Maria
tradiciones ancestrales. Y todo eso en una pequeña
isla de espectaculares paisajes geológicos, rica
fauna, buena gastronomía a precios populares y
bonhomía general (en la historia policial de la isla
solo hay registrado un robo de automóvil...) situada
en mitad del Atlántico.

GUIA PRÁCTICA
• Buceo: La temperatura del agua en verano varia entre 23
a 25ºC lo que hace recomendable como mínimo un traje
de 5 mm. Normalmente se bucea con botellas de acero
de 12 y 15 litros y hay nitrox en la mayoría de los centros.
Barcos de goma grandes y cómodos, hay bastante
navegación a los puntos de buceo. Muy recomendable
llevar agua, gorro, gafas de sol y crema de protección
solar. Nosotros realizamos las inmersiones con Haliotis,
un centro de buceo con un staff muy profesional y atento.

• Temporada: De junio a octubre es cuando las
condiciones de visibilidad y estado del mar son mejores.

• Documentación: DNI o pasaporte. No se requiere
visado.

• Moneda: Euro.
• Idioma: La lengua oficial de Azores es el portugués.
La mayoría de la gente en centros de buceo, hoteles y
restaurantes habla o entiende el castellano y “portuñol”.

• Electricidad: 220 voltios. Enchufe redondo.
• Sanidad: No se requiere ningún tipo de vacunación para
las zonas de buceo.

• Comida: La gastronomía de la isla es rica y barata. Si
vas en grupo es muy recomendable reservar, hay pocos
restaurantes, todavia no estan habituados a mucho
turismo y en temporada alta se llenan.

• Alojamiento: En la isla hay pocos hoteles y están
alejados del puerto. Los centros de buceo realizan el
transfer diario a los grupos de buceadores.

Juan Carlos Rauccio
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Ordenador i450T
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Texto: Miguel Álvarez
Fotos. UF Photo | Miguel Álvarez

E

l ordenador Aqua Lung i450T está diseñado
y fabricado por la compañía Pelagic Pressure
Systems, adquirida por Aqua Lung en mayo
de 2015, después de romper su relación comercial
con Suunto.
Pelagic Pressure Systems posee una larga
experiencia en la innovación de instrumentos
de buceo. En los años posteriores a su creación,
ha fabricado más de 300 productos exclusivos,
entre ellos ordenadores de buceo para marcas

como Oceanic, Aeris, Sherwwod, Genesis, Tusa
y otros. Mike Hollis, fundador y presidente de
Pelagic Pressure Systems, es un apasionado del
buceo desde que lo descubrió por primera vez
a los 7 años. Creció trabajando en la tienda de
buceo de su padre en Hayward, California. Mike
se convirtió en buzo profesional en 1976 y trabajó
4 años como buzo de saturación. Posteriormente
regresó a California y fundó la compañía, que tiene
una amplia y dilatada experiencia en el desarrollo
de algoritmos de descompresión para buceo.
El diseñador principal de estos algoritmos es el
Dr. John E. Lewis, que ha trabajado con Pelagic

durante más de 34 años. El doctor Lewis es una
persona muy influyente en la comunidad de buceo
como autor principal del libro “The Recreational
Diver’s Guide to Decompression Theory, Dive
Tables, and Dive Computers” y diseñó el algoritmo
patentado Pelagic Z+ (PZ+) utilizado en los
ordenadores de Aqua Lung. El algoritmo PZ+ se
basa en el algoritmo Bühlmann ZHL-16C que es
uno de los algoritmos clásicos más contrastados y
usados por buceadores de todo el mundo.
Después de esta introducción, vamos a analizar
uno de los productos de la nueva colección de ordenadores Aqua Lung, el ordenador tamaño reloj i450T.
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AQUA LUNG i450T
Es un ordenador de buceo tamaño reloj, que puede ser utilizado para
gestionar inmersiones con botella (aire-nitrox), en apnea, y en modo
profundímetro. Posibilita la gestión del gas respirable mediante un
transmisor inalámbrico (opcional) y un algoritmo -patentado- de
cálculo del tiempo restante de gas, que proporciona cálculos en
tiempo real, permitiendo una precisa gestión del mismo. El i450T
permite la gestión durante una misma inmersión de tres gases distintos
-nitrox- con ajuste de pp02 independiente para cada una (con tres
transmisores). Hay disponibles dos versiones del transmisor: una
compatible con nitrox hasta el 40 % y otra hasta el 100% de O2. Una
vez configurado, el transmisor está conectado permanentemente y no
se conectará accidentalmente con otros ordenadores. La batería del
transmisor puede ser sustituida fácilmente por el usuario.
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Además el i450T está provisto de un avanzado
compás digital. El compás puede activarse durante
cualquier modo de funcionamiento y tiene dos
modos de uso: Stand y Ref. En el modo Stand el
compás se comporta como un compás analógico,
la flecha dinámica señala siempre al Norte y
el ordenador indica también el rumbo actual,
tanto en grados como en dirección cardinal/
intercardinal. El modo Ref permite establecer un
rumbo directo o un rumbo inverso. Cuando se
establece el rumbo, la flecha dinámica señala el
rumbo seleccionado. En caso de desviación, las
flechas de corrección indican en qué dirección se
debe girar para volver al rumbo establecido.
En cuanto a la gestión de la inmersión el i450T
utiliza, como ya comentamos al igual que el resto
de ordenadores de Aqua Lung, el algoritmo PZ+
basado en el Bühlmann ZHL-16C, el cálculo de la
descompresión es conforme a Bühlmann y ZHL16C, las paradas profundas en inmersiones sin
descompresión según los cálculos de Morroni y
Bennett y las paradas profundas en inmersiones
con descompresión según los de Blatteau, Gerth,
Gutvik . Para inmersiones en altitud, utiliza los
cálculos de Bühlmann, IANTD, y RDP (Cross) y
las correcciones de altitud y límites de O2 están
basados en las tablas NOAA.
Los datos de la pantalla tiene una buena
legibilidad gracias a su tamaño y su construcción
de matriz de puntos combinada. Puede ser

%

&

Buena legibilidad
y elegancia
Botones y
alarma de led

'

retroiluminada, pudiendo configurarse distintos
tiempos de duración de la misma. En modo
inmersión se muestran en pantalla la profundidad
actual, la máxima alcanzada, el tiempo transcurrido
de inmersión y el restante antes de entrar en
deco a la profundidad actual, además de icono de
transmisor conectado, número de gas, presión de
la botella, y tiempo de gas restante, si es el caso.
El i450T cuenta con varias funciones y alarmas
configurables por el usuario, en todos los modos.

(

Las alarmas son auditivas, con diversos tipos
de confinaciones de pitidos y, una novedad
destacable, parpadeos del led de alta luminosidad
que incorpora en la correa. Hay muchas
posibilidades de configuración en el modo apnea
y la más destacable en el de buceo es la de las
paradas profundas opcionales, con temporizador
de cuenta atrás cuando están activadas.
El menú es intuitivo y se maneja desde 4
botones laterales, fáciles de utilizar con guantes.
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Aqua Lung tiene una aplicación destinada a
conectar sus ordenadores con redes sociales, entre
otras funciones, denominada Diverlog,
opcional y disponible en App Store,
Google Play o haciendo click en el logo.
El i450T incluye un conector usb compatible con
PC/Mac, extensor de correa y protector de pantalla
de serie.
El look del ordenador es elegante, muy cómodo
de usar como reloj a diario, y hay disponibles
tres versiones: color negro/azul, blanco y con
cubrimiento PVD (Physical Vapor Deposition)
extremadamente duradero y resistente al desgaste
en color negro/gris.

D

Conector usb
compatible con
PC/Mac
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Las sensaciones

A

costumbrado a ordenadores más voluminosos, el i450T
de Aqua Lung me resultó muy cómodo, y pese a su
tamaño muestra en pantalla claramente toda la información
necesaria, tanto en inmersiones de buceo recreativo como
en otras más técnicas. Los algoritmos son muy seguros y al
mismo tiempo marcan perfiles que no resultan para nada
restrictivos. Un ordenador muy equilibrado.
Felipe Barrio. Director Ultima Frontera

C

omo reloj resulta cómodo. En inmersión la pantalla muestra clara y
correctamente la info necesaria. Acostumbrado a usar el algoritmo
rgbm, el cambio al PZ+ no me resultó muy traumático. La alarma visual del
led de la correa se visualiza muy bien, es un valor añadido a destacar. El
uso con el transmisor inalámbrico es intuitivo y la información en pantalla
es clara. Lo que menos me ha gustado es la configuración de los menús,
ligeramente complicados, sobre todo en el modo apnea. Eso sí, tienes un
montón de posibilidades de configuración y alarmas. Los materiales de
construcción son de calidad y se prevé un buen envejecimiento. El cambio
de batería por el usuario es otro factor positivo a tener en cuenta.
Un ordenador de gama alta con fiabilidad contrastada y una correcta
relación calidad/precio.
Miguel Álvarez. Director aQua
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viajes

ATLANTIS
PUERTO GALERA
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Antes de decidirnos por un destino de buceo solemos estudiar mucho las características del lugar, que tipo de
inmersiones encontraremos, la riqueza de la fauna, etc. Pero en ocasiones dejamos en un segundo plano algo
tan importante o más que lo anterior, que es quién nos facilitará los servicios en ese destino, y por lo tanto nos
ayudará a disfrutar al 100% de esas inmersiones, haciendo de nuestras vacaciones una experiencia perfecta
(no todo es buceo). Con este artículo esperamos aportarte esa información, con uno de los operadores más
reconocidos de Filipinas - Atlantis Dive Resort & Liveaboards – y más concretamente su operación en Puerto
Galera, al norte de la isla de Mindoro.
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio | Atlantis

A

ntes de nada es indispensable conocer que los fondos de
Puerto Galera, y más concretamente los que se encuentran
en la costa norte, ante Sabang Beach, están considerados
como lugares realmente especiales, lo que les ha proporcionado el
reconocimiento por parte de Naciones Unidas de Reserva Marina
(1974), encuadrada en el programa de Hombre y Biosfera. En estos
fondos es posible encontrar todo tipo de criaturas, desde los peces
tropicales más variados a los invertebrados más coloridos; un conjunto
de atractivos que se ven completados con algún pecio, y que hacen de
este un punto clave del buceo internacional, con casi cuarenta puntos
de inmersión.

Pareja de peces pipa
robustos

Los alcionarios
rosas son uno de los
atractivos del buceo
en Isla Verde
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Oportunidades
fotográficas
de todo tipo
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Caballito pigmeo
bargibanti amarillo,
una variedad poco
común
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Atlantis Puerto Galera se localiza justo en este lugar
de la costa, en una pequeña población, desde la que
tendremos acceso a todas las zonas de buceo, en un
tiempo máximo de 15 minutos, aunque la mayoría
de los lugares se alcanzan en tan solo 4 o 5 minutos.
Desde el primer momento en que llegamos al resort,
tras un traslado en coche desde Manila y una corta
travesía en barca, nos daremos cuenta que el buceo
ocupa un papel destacado en la organización, con
unas excelentes instalaciones, tanto para buceo
recreativo como para buceo técnico (con asistencia
para rebreathers incluida); cada buceador dispone de
un punto de almacenaje de su equipo, en una zona
de vestuarios perfectamente acondicionada. Los
fotógrafos y videógrafos submarinos también cuentan
con su “rincón especial”, con una sala para cámaras en
donde todo se ha pensado para un trabajo cómodo y
una correcta protección de estos delicados equipos, sin
que tengamos que cargar con ellos hasta la habitación.
El plan de inmersiones puede ser tan completo
como queramos, ya que se ofrecen hasta cinco
inmersiones en barco al día (dos por la mañana, dos
por la tarde y una nocturna, regresando al resort
después de cada buceo), para lo que se hace casi
indispensable utilizar nitrox, que por suerte es gratuito
para el mercado europeo.
&

Centro de buceo perfectamente equipado.

" Cuarto de cámaras acondicionado para trabajar con
comodidad y seguridad.
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" Pequeñas embarcaciones para reducir
los grupos y diversificar las inmersiones

Las numerosas embarcaciones también nos brindan una gran
flexibilidad de horarios, grupos reducidos y disponibilidad de
elección de punto de buceo, entre los que se encuentra la Isla Verde,
más alejada y a la que se puede acceder como inmersión especial
pagando un pequeño suplemento.
El resort, con una construcción estilo ibicenco, se distribuye en
una ladera costera conformándose en diferentes niveles con varios
tipos de habitaciones. En la parte superior se localizan la Executive
& Honeymoon Suites y según descendemos iremos encontrando los
otros cinco tipos: Family Suite, con una cama doble y dos individuales
en litera; Premier Seaview Suite, similar a la anterior pero con vistas
al mar y algunas con terraza; Sea View & Coconut, que cuentan con 2
camas dobles; y Deluxe, con cama doble o cama doble y 1 individual.

Los alojamientos
son cómodos,
funcionales y muy
acogedores
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Porque no todo
es buceo, Atlantis
Resort nos ofrece
unos servicios
hoteleros de
primera

Todos los alojamientos cuentan con aire
acondicionado, ventilador de techo, mini bar,
TV por cable con películas gratuitas, caja de
seguridad, cafetera y wi-fi.
En el nivel principal, donde se encuentra
la recepción y el centro de buceo, también
encontraremos la piscina, el spa, la tienda
de recuerdos y complementos, el bar y

el restaurante Toko´s. En este punto es
necesario destacar que el restaurante es
realmente sorprendente, con una cocina
francamente cuidada y refinada, muy por
encima de la media que se suele dar en
resorts de buceo. La editorial Lonely Planet la
ha descrito como “la mejor comida que han
encontrado en unas vacaciones de buceo”.
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En resumen, Atlantis Puerto Galera ofrece un equilibrio perfecto
entre la parte hotelera de calidad y la alta especialización en buceo,
que dan como resultado una oferta perfecta para los que buscan
descubrir el mejor buceo de Puerto Galera, de la mano de un equipo de
experimentados guías, y al mismo tiempo disfrutar de una estancia de
primera.

• Información del buceo en Puerto Galera: @
• Información Atlantis Puerto Galera: @
• Ver video:
Atlantis Dive Resort & Liveaboard está representado en España por
la agencia de viaje especializada en buceo Ultima Frontera
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desert
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test

galaxy
cromo t-10
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Los espesores de
las paredes del
cuerpo se han
optimizado para
reducir al mínimo
su tamaño y peso

Texto y fotos | Miguel Álvarez

1

ª etapa cromoT10

La T10 es una 1ª etapa de membrana
compensada con forma interna en T. La
configuración en T permite una mayor integración
de la primera etapa en la grifería y una gran
facilidad de colocación del regulador en la
misma. El conjunto grifería + 1ª etapa resulta muy
hidrodinámico y compacto.
El mecanismo en T funciona transversalmente a
la entrada de gas respirable y a causa de ello la

posible filtración de partículas procedentes de la
botella que consigan sobrepasar el filtro no incide
directamente en la válvula.
El asiento de la cámara de alta presión está
fabricado con acero inoxidable AISI316. Una
novedad en el fabricante es la posibilidad de
sustitución del mismo en caso de deterioro.
Además su composición a base de acero
inoxidable, mucho más dura que el latón
tradicional de los asientos fijos, prolonga la vida
útil del mismo ya que resiste mejor la acción
deformadora de las partículas metálicas que

puedan introducirse procedentes de una botella
con óxido en su interior.
Un avanzado estudio de la circulación interna
del gas respirable y una cámara de distribución
exclusiva que canaliza el volumen del mismo
directamente a las salidas LP han permitido
reducir a niveles mínimos la caída de presión en
respiraciones forzadas, garantizando un uso con
altas prestaciones en cualquier situación. Además
la hipercompensación del mecanismo garantiza
un ligero incremento de la presión intermedia a
medida que desciende la presión de la botella.
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2 salidas HP y 4 salidas LP

La válvula está fabricada con poliuretano de alta resistencia
mecánica, resistente a la degradación a causa de aceites y un uso
continuado de mezclas hiperóxicas.
Filtro especialmente efectivo con forma de sombrero insertado sin
necesidad de circlip, con una superficie efectiva de filtrado de 280 mm2.
Se suministra en versión INT (estribo) y DIN 300 bar con un peso en
la versión INT de 615 g y de 480 gm en la DIN 300 bar. La rosca de la
versión DIN es de acero inoxidable en lugar de latón, para garantizar
una mayor resistencia en caso de caídas o golpes. El aro de sujeción
externo de la versión DIN es metálico. Las dos versiones incorporan 2
salidas de alta presión HP y 4 de baja LP, todas situadas en los laterales.
Los espesores de las paredes del cuerpo se han optimizado para
reducir al mínimo su peso.

49

2

ª etapa GALAXY

La Galaxy es una nueva segunda etapa de
alta gama, muy ligera, con composición
mixta de tecnopolímeros semiflexibles,
fonoabsorbentes y amortiguadores de la
rumorosidad. Su mecanismo compensado
neumáticamente garantiza una relación entre
la suavidad de respiración y el caudal de gas
excepcional, lo que provoca una entrega de aire
abundante y calibrada sin necesidad de un efecto
Venturi muy acentuado. Aún así, incorpora un
deflector Dive-Predive para gestionar el efecto
Venturi, fabricado sin elementos metálicos de

ensamblaje.
Su sección elíptica permite un brazo de
palanca incluso mayor al de reguladores más
grandes, lo que proporciona unas dimensiones
del conjunto más reducidas y por consiguiente
una mayor comodidad de uso. Sus dimensiones
son de 7,5 x 6 cm, siendo la 2ª etapa más ligera
de los modelos compensados presentes en el
mercado, con un peso de sólo 182 g.
También permite la posibilidad de extraer
toda la maquinaria de la caja con facilidad, lo
que facilita notablemente las operaciones de
mantenimiento.

Apertura de la caja a
bisagra sin necesidad de
herramientas
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A pesar de sus dimensiones, el Galaxy
incorpora una membrana de admisión
sobredimensionada, la mayor de su
categoría: 2.810 mm2 -un 12% mayor que
los modelos de alta gama competidores-,
además de un disco de contacto con la
leva teflonado para reducir el rozamiento
leva-disco, lo que revierte en una mayor
suavidad inspiratoria. A esto ayuda
el diseño de su leva, de gran ángulo
de pivotación y muy reforzada, para
transmitir el esfuerzo inhalatorio con
precisión y mínimo rozamiento con el
disco de la membrana.
Mecanismo
compensado
neumáticamente que
garantiza una relación
suavidad-caudal excepcional
y una entrega de aire
abundante y calibrada.

El Galaxy hace gala de un esfuerzo inspiratorio
máximo de menos de 4 Mbar con un trabajo total
de respiración de 0,60 Joules/l, cuatro veces por
debajo de la normativa CEE. Y de un caudal de
2.500 l/min, notable para su tamaño y peso.
La zona de exhalación ha sido perfeccionada
para reducir el esfuerzo espiratorio sin perjudicar
la estanqueidad de la zona. El diseño del sistema

de retención de la membrana de exhalación
dirige el flujo 100% encauzado hacia las toberas
de la bigotera beneficiándose de un potente
efecto Venturi, que ayuda a alejar las burbujas del
campo visual sin necesidad de sobredimensionar
la bigotera. Además, el intercambiador térmico
situado en el interior de la carcasa evita la
congelación del aire cuando se bucea en aguas frías.
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Las sensaciones

S

uave, ligero, fiable y cómodo. Me
gusta mucho el diseño general de la
1ª etapa, que llevo usando habitualmente
desde el último test del Master T10 de
hace meses. La 2ª me parece un re-estilo
estético de la Eclipse Black, una de las
más equilibradas -en mi opinión- a nivel
de peso/prestaciones/precio de Cressi,
ya descatologada. Lo que más me llamo
la atención es la elección del tipo de
latiguillo -no muy flexible en tierra pero
muy hidrodinámico, poco flotón y con una
medida muy lograda en inmersión- en un
regulador ligero. El Master Chrome Galaxy
puede parecer algo duro al principio, pero
metidos en harina, es suave, estable y
cómodo, con un botón de purga excelente
en tacto y respuesta. Las bigoteras,
pequeñas, son excelentes también.
Ausencia total de rumorosidad.
Estaremos atentos al envejecimiento
estético de la segunda etapa, por lo
demás un regulador muy compacto,
recomendable por su logrado equilibrio
prestaciones/precio, y excelente servicio
postventa en España.
Miguel Álvarez. Director aQua.

E

stoy acostumbrado a utilizar reguladores con
una segunda etapa más grande y pesada
-me gustan así: contundentes- por lo que utilizar
durante unas cuantas inmersiones el Galaxy
supuso un cambio sensorial importante. A nivel
de prestaciones, suavidad, fiabilidad (no se puso
en flujo nunca, a pesar de las perrerías que le
hice…) y caudal, está al mismo nivel que otros
reguladores de gama alta. Es muy cómodo de
usar, y como único pero, comparándolo con otros

reguladores mas grandes, pesados… y caros, solo
noté un ligero aumento del esfuerzo inspiratorio
(con respecto a los que uso) al bucear boca arriba
a -30m de profundidad. Un regulador -por su
equilibrio prestaciones/ligereza- idóneo para
buceo deportivo y buceadores viajeros, con una
sorprendente buena relación calidad-precio.
Hugo Menéndez. Instructor SSI
Centro de buceo Yemaya. Asturies
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crustáceos

los insectos del mar

54

Paractaea monodi es
un cangrejo poco
abundante y muy
raro de ver en el
Mediterráneo

Texto y fotos: Javier Murcia Requena

L

o que simbolizan los insectos para la tierra, son los crustáceos para el
medio marino. Al igual que los insectos, los crustáceos pertenecen al
gran phylum artropoda (que significa patas articuladas) y que incluye
un gran muestrario de seres como: las arañas, escorpiones, miriápodos,
picnogónidos (o arañas de mar) y los propios insectos.
Los crustáceos ocupan una gran variedad de hábitats, desde las costas hasta

las grandes profundidades y desde los trópicos hasta las regiones mas heladas
del ártico, incluyendo las aguas continentales y algunas tan extremas como las
salinas o un simple charco en el desierto. Además, juegan un papel ecológico
muy importante en los mares, océanos, ríos, lagos... de todo el globo, ya sea
como carroñeros y limpiadores o como alimento para las grandes ballenas y
otros habitantes marinos.
Además, la mayoría de ellos son famosos por su sabor y la calidad de su
carne... Se puede pedir más?
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Gran variedad de formas
En general los artrópodos presentan unas
características en común que distinguen a
estos curiosos animalillos del resto de seres
que habitan la faz de la tierra. La primera
es la presencia de un esqueleto externo (o
cutícula), duro como la piedra, que funciona a modo de armadura para protegerse
de los depredadores y de posibles agentes
patógenos externos. Además existe un
proceso, denominado muda, en el cual el
animal pierde su caparazón (cutícula) para
poder crecer y es en ese momento cuando
el animal es débil y por supuesto más blando. Una vez que se desprende de su antiguo traje o exhuvio el nuevo caparazón es
más grande y permite al crustáceo seguir
creciendo en su interior. Probablemente el
exoesqueleto (que se forma a partir de cé-

lulas epidérmicas que segregan quitinas y
sales minerales) desempeña el papel principal en el éxito evolutivo de los crustáceos y en general de todos los artrópodos.
Otro rasgo distintivo es que su cuerpo se
encuentra dividido en segmentos, al igual
que presenta unos apéndices articulados
provistos de pequeñas piezas que se insertan unas a otras formando estructuras tan
características y complejas como las antenas o las pinzas.
Aunque los insectos superan en número
al resto de artrópodos, los crustáceos (a
excepción de los moluscos) son el grupo
marino más amplio y diverso, de manera que sus formas, colores y biología son
muy variopintas. Un claro ejemplo son los
archifamosos percebes o bellotas de mar
(cirrípedos). Aunque su forma adulta no

recuerde para nada a los camarones o cangrejos que todos conocemos, resulta que
su forma larval es semejante y sobre todo
el estado larval conocido como cypris. Esta
larva utiliza la primera antena para anclarse al sustrato y pasar de una vida nadadora
a otra sésil e inmóvil, ya sea en una superficie inerte (rocas, barcos, plásticos...) o en el
caparazón de una tortuga o la piel de una
ballena.
El caso mas extraño entre los crustáceos
tal vez sea el de la Sacculina carcini, que
& Cangrejo
dado su modo de vida parasitario (en el
moruno con parasito
interior del cuerpo de los cangrejos) y su
Sacculina carcini (Círculo),
morfología que, respecto al resto de los
un crustáceo muy
modificado a la vida
crustáceos, presenta múltiples modificacioparásita.
nes. Únicamente un estudio detallado del
desarrollo de esta especie nos da pistas del
parentesco con el grupo de los crustáceos.

% El crecimiento de
cualquier artrópodo,
como este juvenil
de cangrejo
mediterráneo
(Brachynotus
sexdentatus), está
condicionado por
el desprendimiento
periódico de su
esqueleto externo
(exoesqueleto).
La muda o ecdisis
constituye un
momento crítico.
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Otras formas son muy familiares para muchas personas como
parte de la vida del jardín, se piensa que los isópodos terrestres (las
cochinillas de la humedad o cucarranas) son pequeños organismos
que buscan refugio en zonas húmedas bajo piedras, pero en realidad
son crustáceos como las langostas o las gambas, aunque con
hábitos terreros. La mayoría de isópodos son marinos y se les conoce
“erróneamente” con el seudónimo de piojos de mar, ya que son solo
unos pocos los que verdaderamente viven de forma parásita sobre
peces y otros organismos marinos.

Idotea hectica es un

& En esta imagen se puede apreciar a un isópodo parásito anclado en la
zona de las branquias de un Syngnathus typhle, un comportamiento pocas veces
documentado.

isópodo exclusivo
de praderas de
posidonia y que se
alimenta de ellas
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Squilla mantis o

galera es una
especie abundante
en fondos blandos
y muy apreciada
económicamente

Y que decir de los cangrejos ermitaños, su
forma externa si nos recuerda a un cangrejo
con grandes pinzas, pero, una vez fuera de
su “casa” llega la sorpresa con ese cuerpo
blando y retorcido, y con los últimos urópodos
transformados y reducidos a pequeños
muñones apenas visibles y que funcionan
para anclarse dentro de su concha, además las
grandes pinzas o quelípedos están modificados
para bloquear la entrada de la concha cuando
el animal se retira a su interior, una acción
semejante al opérculo de las caracolas.

! Aparte de
carroñeros, los
grandes cangrejos
ermitaños son
capaces de cazar
pequeñas presas,
como este dragoncillo
de arena, durante la
noche.

Dentro del mundo de los crustáceos también
podemos encontrar a los mejores y más rápidos
cazadores de la tierra. Se trata de las gambas
mantis o galeras. Estos curiosos seres recuerdan
mucho en su forma a las mantis religiosas y
son capaces de empalar a sus víctimas, con sus
afiladas pinzas, en tan solo cinco milésimas de
segundo: todo un record.
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Crustáceos decápodos
Dentro del mundo de los crustáceos podemos encontrar nueve
clases diferentes como el caso de los Copépodos, anfípodos,
filópodos, cirrípedos, isópodos..., sin embargo cuando hablamos de
crustáceos casi todos los lectores piensan en gambas, langostas y
cangrejos. Todos estos crustáceos grandes y hermosos se encuentran
catalogados dentro de la clase malacostraca y del orden de los
decápodos, que como su nombre indica disponen de 5 pares de patas
marchadoras, los pereiópodos. Según las especies, una o más de estas
patas marchadoras pueden poseer tenazas (pinzas o quelas) bien
desarrolladas en los extremos, que les sirven para sujetar el alimento,
para retener a la hembra durante el apareamiento o para defenderse.
# Debido a su alimentación, tamaño medio (hasta
15mm) y elevada abundancia, los anfípodos son
unos importantes convertidores de la biomasa
debido a su alimentación. Sus poblaciones pueden
alcanzar a menudo abundancias locales muy altas
remarcando su papel ecológico. Comúnmente se
les conoce como “pulgas de agua” por la habilidad
que tienen alguno de sus representantes de saltar
mediante una fuerte sacudida de su abdomen.

! Albunea carabus o cangrejo topo es un crustáceo difícil de
localizar debido a su forma de vida: enterrarse en los fondos
arenosos, donde únicamente sobresalen sus largas antenas.
De hábitos nocturnos, esta especie se alimenta de un gran
espectro de alimentos, desde materia orgánica y detritus,
hasta moluscos bivalvos (que como se puede observar en la
imagen, abre con sus modificadas y afiladas pinzas), pequeños
gusanos poliquetos, y otros invertebrados.

#REALDIVING
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# Los misidáceos se diferencian de los camarones por la presencia de una
bolsa incubadora o marsupio en las hembras. En dicha bolsa se completa
todo el desarrollo de las larvas, por ello a estos pequeños crustáceos se les
denomina “oposum shrimps”.

ENTRA EN LA

REVOLUCIÓN DIGITAL.
OBTÉN TU APP AHORA.

advconsulting.net

Los decápodos presentan un cuerpo formado de piezas, que encajan
unas en otras, a modo de puzzle; de esta manera encontramos en la
parte anterior del cuerpo el cefalotórax (cabeza-tórax) donde se ubican
las diez patas marchadoras, los dos pares de antenas y los tres pares de
patas maxilares o maxilípodos, éstas sirven para sujetar y desmenuzar
el alimento. Tras el cefalotórax encontramos el abdomen donde se encuentran seis pares de patas abdominales o pleópodos, que en el caso
de los machos presentan el primer par modificado a modo de órgano
de copulación o gonopodio, y en el caso de las hembras, se encuentra
involucionado o inexistente, aunque el resto de patas abdominales (del
segundo al quinto par) sujetan la puesta con numerosos huevos para
purificarla y oxigenarla con continuos movimientos. La tercera región
terminal del cuerpo con forma de abanico, que procede de un pleópodo transformado, se denomina urópodo.
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" Los ojos pedunculados compuestos por
numerosísimos ojos simples. Estas unidades llamadas
omatidios llevan su propia lente y sus células
fotorreceptoras, y están cubiertas por una membrana
transparente divididas en muchas facetas hexagonales
y cuadrangulares. La disposición de estas estructuras
les permite a los decápodos un campo de visión muy
amplio, de unos 180º, y que distingan la forma e incluso
el color de los objetos.

! El santiaguiño
es una pequeña
langosta con las
antenas muy
modificadas que
vive en cuevas y
entre praderas de
posidonia.

Vista la anatomía externa y la forma, los decápodos
se subdividen en dos grupos: los natantia (gambas y
camarones) y los reptantia (langostas, bogavantes y
cangrejos).
Los natantia se diferencian por presentar un
cuerpo alargado, comprimido y su caparazón es
ligero y quebradizo, por ello son capaces de nadar
verdaderamente bien.
Sin embargo los reptantia pesan más al tener el cuerpo
más reforzado y por ello suelen tener dificultades para
nadar. Los reptantia se dividen a su vez en cuatro grupos:
Langostas y bogavantes, cangrejos ermitaños, sastres (son
cangrejos con un abdomen reducido y muy arqueado,
doblado bajo el vientre) y cangrejos.
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Cangrejos verdaderos
Son los que comúnmente se reconocen como crustáceos típicos o
brachyura (de cola corta), con cuatro pares de patas locomotoras y dos
brazos con pinzas, además de un abdomen plegado, muy importante a
la hora de cargar (las hembras) con los huevos, que se le conoce como
cefalotórax (cabeza más tórax).
Sin duda alguna, los cangrejos verdaderos son los mas conocidos entre
los bañistas mas jóvenes que año tras año apresan muchos ejemplares
para meterlos en cubos y posteriormente liberarlos, con el consiguiente
de vivir una experiencia única. Esto sucede en nuestras costas con tres
especies: el cangrejo corredor (Pachygrapsus marmoratus), el cangrejo
peludo o moruno (Eriphia verrucosa) y el cangrejo común (Carcinus sp.) ya
que se encuentra presente en la zona más superficial del agua e incluso
en grietas y charcos sobre la misma línea de playa.

Carcinus aestuarii es un
cangrejo propio de
lagunas costeras

# La jaiba o cangrejo azul Callinectes sapidus es una especie nueva en el
Mediterráneo. Su tamaño, más de 20 cm, unido a su agresividad y fuerza hace
presagiar un futuro poco esperanzador para muchas especies autóctonas. A
diferencia de otros cangrejos la jaiba es capaz de nadar relativamente bien.

Postura defensiva de
un cangrejo moruno

Una centolla (Maja crispata)
decorándose el cuerpo
con trozos de algas para
camuflarse

62

Lo que si es cierto, es que poco se sabe sobre la
biología y comportamiento de muchos cangrejos,
en gran parte se debe al camuflaje que adoptan
algunas especies, a su hábitos nocturnos y al poco
interés que muestran los más metidos en el tema,
y es que seduce más un bonito pez de colores o un
gran mero que una simple gamba o un pequeño
cangrejo. Un claro ejemplo es el extraño cangrejo
topo (Albunea carabus), o los pequeños cangrejos
del genero Ebalia.

$ Medorippe lonata es uno de los cangrejos más
extraños de nuestras costas. En la imagen una pareja
en época de reproducción.

En la Península Ibérica podemos encontrar
multitud de cangrejos verdaderos como por
ejemplo los representantes de familia majidae,
que no son otros, que los centollos y especies
afines. Algunos de estos cangrejos son para el
hombre pieza importante para el consumo como
“marisco”, sin embargo, dentro de esta enorme
familia podemos encontrar especies singulares y
con un comportamiento fascinante. Las hay que
cultivan sobre la superficie de su cuerpo algas,
esponjas y otros organismos para camuflarse

y pasar desapercibidos; otras viven entre los
tentáculos venenosos de algunas anémonas y
la gran mayoría vive entre algas y rizomas de
fanerógamas marinas por lo que son difícilmente
observables.
Otros cangrejos como los drómidos (o
cangrejos aterciopelados o dormilones)
presentan el cuarto y quinto par de patas
dirigidos hacia el dorso y se sirven de ello para
cargar y retener trozos de esponjas, ascídias o
conchas de moluscos.

EOS RZ FAMily
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Las pequeñas periclimenes son un
atractivo para cualquier fotógrafo
submarino. Sus colores y formas
son fascinantes.

Los más bellos
Dentro del gran mundo de los crustáceos podemos encontrar
ejemplares fascinantes, algunos presentan unos colores tan bellos que
parecen salidos de un mar tropical, pero no hace falta bucear en esas
cálidas aguas para tropezarnos con estos seres, ya que el Mediterráneo
y el Atlántico peninsular albergan algunas especies dignas de mención
y que no tienen nada que envidiar a sus primas tropicales.
Un claro ejemplo son las gambas del género Periclimenes, aunque
de tamaño reducido, presentan unos colores y dibujos muy hermosos,
pero para verlas hay que estar muy atentos ya que solo se encuentran
ligadas a algunas anémonas y es obvio que existe una conexión
(camuflaje) entre el color de la gambilla y los tentáculos urticantes
de las anémonas. Cuando se produce la muda, momento en el cual
el animal es muy débil e indefenso, se puede encontrar fuera de su
“peligroso” hogar, ya que las células urticantes o cnidocistos de su
huésped pueden dañar a esta gamba comensal.

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

mares.com
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J

avier Murcia nació en Cartagena. Vivir
cerca del mar hizo que su afición por los
organismos marinos fuese a más. Desde
muy pequeño buceaba con gafas, tubo
y aletas, lo cual desembocó en un gran
interés por el buceo y muy pronto empezó
a sentir el gusanillo de capturar especies
marinas en forma de imágenes.
Sus fotos han salido publicadas en

o drimo, solo su forma rechoncha como
un barrilete y sus extravagantes lunares,
la convierten en la número uno con
respecto a la forma, diseño y color. Como
la mayoría de crustáceos, la gamba de
lunares o Gnathophyllum elegans se
encuentra ligada a zonas resguardadas
y oscuras, y presenta hábitos nocturnos,
aunque también se ha observado un
comportamiento ligado al erizo de

diversos libros de fauna marina, carteles,
pósters y folletos de diversas fundaciones
ecológicas, y han sido y son expuestas
en museos y exposiciones. Actualmente,
colabora con ANSE y con diversas revistas
regionales y nacionales sobre temas de
naturaleza y biología marina.
+ info: click @

Pontonia
pinnophylax es una
%

pequeña gamba
ciega que vive en el
interior de las nacras
(Pinna nobilis).
& Periclimenes
scriptus es una
especie difícil de
ver debido a su
transparencia.

mar, no se sabe si buscando protección
bajo sus púas o alimentándose de sus
pies ambulacrales. Como sucede con los
animales más bellos, esta curiosa gamba,
que es muy mala nadadora, está pagando
con ese magnífico don las acometidas de
unas cuantas personas, que por disfrute de
ver a estos animalillos en acuarios, están
acabando con su población que mengua
considerablemente año tras año.

Foto: Oli (Jose Antonio Oliver)

Otra gamba famosa por su bello color
rojo y por su afán limpiador es la Lysmata
seticaudata que suele encontrarse en
grietas y cuevas limpiando a grandes
peces como morenas, congrios, meros...
Otras son verdes como las del género
Hippolyte, y suelen vivir entre praderas
de fanerógamas o entre algas. Pero
no hay duda que la más bella entre las
bellas es la pequeña gamba de lunares

Cuota anual de
afiliación a DAN
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P- En ocasiones
he tenido
problemas para
compensar
mis oídos,
particularmente
el derecho, y tomo medicamentos para las
alergias y la congestión nasal. Hace un par de
meses tuve una infección de los senos nasales
y en las semanas que siguieron fui visitado por
mi médico de cabecera una vez y también por
un otorrinolaringólogo (OLR) dos veces, por
problemas de congestión y audición amortiguada.
Los médcos detectaron líquido detrás de ambos
tímpanos en cada visita y prescribieron tres tandas
(separadas) de esteroides orales y antibióticos. Voy
a regresar al ORL en unos días, y creo que todavía
puedo tener líquido en mi oreja derecha (puedo
sentir el aire que se mueve cuando bostezo). Dijo
que querría insertar un drenaje si la condición
no se había resuelto. Estoy preocupado por la
cantidad de tiempo que este procedimiento me
mantendrá fuera del agua y por las consecuencias
de la cicatrización de mis tímpanos. ¿Conoce
alguna otra opción además de la inserción de unos
tubos, para drenar el líquido del oído?”
R- Lamentablemente suena como si tus médicos
hubieran agotado todas las opciones para resolver
la congestión en tu oído. El propósito de los
esteroides es reducir la inflamación y permitir

que el líquido drene a través de las trompas de
Eustaquio. El líquido que permanece en el oído
durante períodos prolongados puede promover
el crecimiento bacteriano, lo que conduce a
un riesgo de infección del oído medio. Los
antibióticos sirven como un medio para combatir
o prevenir tal infección. Si los esteroides orales,
los descongestivos y los antibióticos no han
resuelto el problema, entonces las cánulas son el
siguiente paso lógico. Tienes razón al opinar que
las cánulas presentan un riesgo de cicatrización
en la membrana timpánica (tímpano), pero es
poco probable que afecten tu capacidad para
bucear en el futuro. La inserción de la cánula es
un procedimiento bastante benigno. Seguir el
consejo de tu médico es prudente: Si cree que
las cánulas son la mejor manera de resolver este
problema, entonces tiene sentido proceder.
Aunque el buceo con las cánulas insertadas está
fuertemente desaconsejado (debido al alto riesgo
de infección del oído medio y el vértigo por la
incursión del agua), después de ser quitadas o
eliminadas por si solas, generalmente es posible
bucear después de un período de curación de, por
lo menos, seis semanas. Antes de sumergirse de
nuevo, consulta con tu médico para asegurarte de
que tus tímpanos se han curado completamente
y funcionan correctamente. Si tu médico tiene
alguna pregunta relacionada con el buceo, por
favor, háznosla llegar.”

P- Después de haber tenido dos incidentes con
síntomas de ED leve, tuve una prueba de FOP y
mis médicos encontraron uno, pequeño. Mi idea
es seguir buceando - muy probablemente, con
perfiles de bajo nivel de burbujas, siguiendo las
recomendaciones de los médicos de buceo. ¿Qué
recomiendáis?
R- El consejo que probablemente te han dado de
bucear con bajo nivel de burbujas, debe incluir el
buceo sin descompresión y usando nitrox mientras
mantienes tu ordenador en modo” aire “(y,
obviamente, teniendo en cuenta las limitaciones
de pO2 impuestas por la mezcla de Nitrox) para
evitar tener otros incidentes de ED cutánea.
También es útil evitar el ejercicio intenso en las 1-2
horas después de la inmersión y limitar el número
de días de buceo repetitivos sin “interrupción”.
Por supuesto, si los síntomas aparecen de nuevo,
la administración rápida de oxígeno100 % sigue
siendo la piedra angular del tratamiento de
primeros auxilios.

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

www.daneurope.org
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TRAJE

FLEXA 8-6-5
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Texto y fotos: Miguel Álvarez

L

a línea Flexa, que se presenta como una
actualización total de la familia homónima
de trajes que ya estaba disponible en el
catálogo de Mares, está formada por modelos
de 3 grosores distintos, que cubren todas las
necesidades de uso, y por numerosos accesorios
que enriquecen la gama, contribuyendo a
personalizar la vestibilidad en función de los usos y
necesidades de cada buceador.
Hemos sometido a un riguroso test al modelo
destinado a aguas frías: el Flexa 8-6-5.
Como ya hemos comentado, de este traje hay
disponibles, con el mismo patrón, tres grosores
distintos, todos disponibles en versiones para
hombre y mujer (She Dives). El Flexa 8-6-5 mm
para aguas frías, el Flexa 5-4-3 mm para aguas
templadas y el 3-2-2 mm para aguas cálidas,
cada uno de ellos expresamente estudiado para
garantizar un confort térmico adecuado para
distintos tipos de inmersión. Estos tres modelos
están fabricados en un neopreno ultraelástico
que garantiza la comodidad, la vestibilidad y el
confort. Su diseño es ahora más moderno y hace
un uso más amplio de los colores para poder
identificar con precisión los distintos grosores y
modelos: Paneles de neopreno de color azul para
el Flexa 8-6-5, de color rojo para el 5-4-3 y de color
blanco para el 3-2-2

Paneles de neopreno de color
azul para el Flexa 8-6-5, de
color rojo para el 5-4-3 y de
color blanco para el 3-2-2
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Incluso la grafía habla de innovación, con
nueva fuente más moderna y lineal para el
nombre del traje y un nuevo logotipo para la
versión She Dives, la línea dedicada al público
femenino.
También son numerosas e importantes las
novedades funcionales. Entre ellas hay que
destacar la actualización del “Back Protection
System” -una protección de neopreno integrada
en la zona de la espalda- que se caracteriza por
un nuevo corte y una nueva grafía, y que ofrece
una mayor protección contra las rozaduras
del chaleco, placa o las botellas, gracias a una
zona especial que ahora se extiende hasta los
hombros.
Una zona diferenciada que mejora el agarre
de los instrumentos (brújula, ordenador) se
encuentra en ambas muñecas, y el cierre
personalizable del cuello se ha mejorado
considerablemente, siendo ahora más fino y
ligero gracias a un material más suave y flexible.
También cuenta con un cierre “inverso” que
permite sujetar el cierre personalizable del cuello
cuando se desee mantener el traje abierto,
evitando así los molestos vaivenes del cierre de
velcro.
Además se incorporan rodilleras fabricadas en
un material antiabrasión altamente resistente que
garantiza la durabilidad del traje, sin perdida de
flexibilidad.
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Nuevo bolsillo fabricado
está fabricado en Supratex antiabrasion, resistente y
Entre los elementos más innovadores de la nueva
en Supratex antiabrasión,
muy elástico. Gracias a este material, los buceadores
familia encontramos el nuevo bolsillo opcional, situado en
resistente y muy elástico
dispondrán de un espacio de estiba expandible y
la parte superior y lateral de la pierna, y disponible para
adaptable. En el interior del bolsillo encontramos una
todos los modelos Flexa. Todos los trajes de la línea se
correa elástica para fijar accesorios, mientras que en el
venden sin el bolsillo, que se puede adquirir por separado,
exterior hay una anilla D-ring para fijar la capucha cuando no esté siendo
pero todos los trajes están equipados para instalarlo. La zona prevista para el
utilizada.
bolsillo resulta de gran utilidad incluso si este no se instala, pues cuenta con
La zona y el diseño de fijación del bolsillo garantiza la seguridad del
una hebilla para fijar la capucha o los guantes. Dicha hebilla es fundamental
conjunto, impide posibles daños por rozaduras contra el traje y permite un uso
para instalar el bolsillo, pues garantiza su fijación.
verdaderamente intuitivo.
El nuevo bolsillo Flexa, equipado con una cremallera segura y resistente,
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Nuevos accesorios Flexa para
satisfacer las necesidades de los
clientes más exigentes

Encontramos también grandes
innovaciones en lo que se refiere a los
accesorios Flexa, pues Mares ha querido
acompañar a los trajes con nuevos
artículos para completar la línea y
satisfacer las necesidades de los clientes
más exigentes.
Flexa Core es un traje corto, muy
flexible y también preparado para instalar
el bolsillo de la pierna. Se puede utilizar
solo o encima de los trajes Flexa, para una
mayor protección térmica. Está disponible
en 4 mm de grosor y en versiones para
hombre y mujer.
La línea Flexa también cuenta con un
chaleco con capucha, Flexa Vest que se
puede utilizar debajo de cualquiera de
los trajes Flexa, equipándolos así con una
capucha integrada.
La capucha de la línea, bautizada como
Flexa Hood, también ha sido mejorada. El
sistema de purga que facilita la liberación
de aire en la zona de las orejas para ayudar
en la descompresión es ahora más eficaz,
al igual que la zona de purga de aire de la
parte superior.
Además la familia flexa cuenta con
varios modelos y distintos grosores de
escarpines y guantes.
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Las sensaciones

A

provechando una tarde con buena previsión
me dirigí a mi centro de referencia en Gijón
para realizar una tranquila inmersión de la mano
de los amigos de O2 Inmersión.
Me pareció una buena ocasión para probar el
nuevo traje húmedo de Mares el modelo FLEXA
8.6.5, un traje pensado para aguas frías. Se trata
de un traje compuesto por varios grosores que se
reparten por todo el traje, dejando los mayores
para la zona del pecho y espalda.
El uso del material Trilastic hace que sea más
fácil de poner y quitar que otros trajes húmedos de
grosores inferiores. La cremallera se encuentra en
la parte delantera del traje, siendo ésta, una característica que a mí me encanta, ya que tengo control
y acceso perfecto a la cremallera sin depender de
otro compañero o de cintas largas de tracción. El
traje se cierra perfectamente al cuello sin que produzca rozaduras o incomodidad de movimiento.
Este modelo permite colocar un bolsillo en la
pierna derecha, éste queda fijado con un enganche
de clip y dos solapas de velcro que impiden que el
bolsillo se mueva o se desplace. Tiene un tamaño
perfecto para llevar en él algún complemento de
buceo, como gafas o nuestra boya con su spool.
Este bolsillo, en mi opinión, podría ser mejorable,
la cremallera de cierre es pequeña y no permite
sacar o meter las cosas con libertad, quizás una

cremallera de mayor longitud o incluso un cierre
de solapa sería una mejoría interesante.
Se trata de un traje húmedo pero gracias a la
calidad de los materiales y a los distintos grosores
tiene un gran confort térmico; tras 40 minutos de
inmersión a 15 metros de profundidad y con una
temperatura que oscilaba entre 13 y 14 grados,
en ningún momento sentí frío ni incomodidad.
Aunque la característica que más destacaría es su
elasticidad, es un traje muy cómodo que permite

una gran libertad de movimientos a pesar de sus
grosores, un traje que utilizaré no solo en buceos
en el mar sino también para muchas de mis
inmersiones en cuevas.
Adrián González. Coordinador socorro espeleobuceo

Test realizado en:
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E

n principio me pareció que un traje tan grueso, con cremallera
delantera, era un fallo de diseño: resultaría un traje muy flotón y
la zona de unión entre la cremallera y el cuello un coladero de agua,
lo que comprometería la termicidad del traje. A la hora de equiparme
primera sorpresa: es muy elástico y fácil de vestir. Una vez en el agua,
la segunda: colocando la capucha por dentro del cuello, la entrada de
agua por esa zona es mínima, y casi inexistente por los manguitos de
puños y tobillos. El lastre necesario para compensar su flotabilidad es
el mismo que con los clásicos trajes semisecos de 6,5-7 mm. La zona y
el sistema de sujección del bolsillo opcional está muy bien diseñado y
es muy cómodo y seguro. El bolsillo es un poco pequeño -sobre todo
la cremallera- pero resulta muy cómodo el tejido superelástico de
supratex a la hora de guardar accesorios en él.
Un traje cómodo, elástico y caliente.
Miguel Alvarez. Director de aQua
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S

ergio Hanquet (1962) es un nombre
asociado al mar de Canarias. Un
espíritu infatigable, un corazón
entregado a la belleza de las islas. Sus libros,
sus fotografías y su persona son el testimonio
vivo de la auténtica libertad que se respira
bajo el océano. Nadie como él conoce mejor
los fondos del archipiélago canario: solo para
la realización de su último trabajo (BUCEAR
EN CANARIAS 2) ha buceado en más de 400
puntos de inmersión diferentes. Pero su
verdadera pasión es el “azul”, el mar abierto
al que dedica este portfolio: se trata de una
pequeña muestra de su última exposición
de fotografía titulada MAR DE NÓMADAS,
instantáneas realizadas exclusivamente en
las islas Canarias.
Es autodidacta y se considera fotógrafo
documentalista siendo su objetivo principal
acreditar el encuentro, el momento o
el suceso vivido, sin artificio pero sí con
personalidad. Lo que le gusta de la fotografía
no se encuentra en esta pequeña caja negra
llamada cámara, sino en la naturaleza: el
contacto, las emociones, los olores y el
“subidón” de adrenalina que siente cada vez
que presiente una foto.
+Info:
E-mail: sergiohanquet@telefonica.net

Es autor de:
• Bucear en Canarias (2000)
• Diving in Canaries (2000)
• Mar Atlante “Islas Canarias” (2001)
• 100 Peces de Canarias (2005)
• Observación de cetáceos en Tenerife (2006)
• 100 Invertebrados marinos de Canarias
(2007)
• Tablillas sumergibles “Peces de Canarias”
(2011)
• Bucear en Canarias 2 (2014)

76

- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la
fotografía submarina?
Al poco tiempo de empezar a bucear. Eran otros
tiempos, final de los años ochenta.
- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué
equipo trabajas actualmente?
Fueron unas cuantas Nikonos 5 con flashes Ikelite,
luego Nikon F 601 (carcasa Ikelite), Nikon F100

(carcasa Subal) con flashes Subtronic, D 200
(carcasa Sea&Sea) con flashes Inon y ahora D 800
(carcasa Isota) con flashes Inon.
Nunca he elegido minuciosamente y a
conciencia mi material, como lo hacen otros
fotógrafos… soy algo patoso en cuanto a
tecnología, además me aburre. Pido consejos a
amigos y compro según la necesidad del momento
y lo que me permite mi bolsillo.

- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Mi principal objetivo es la divulgación. Pero no
solo las hago bajo el agua, para mí no tendría
sentido, me sentiría frustrado. De la mar me atrae
todo: sus fondos, su orilla, su superficie, sus peces,
invertebrados, ballenas, delfines, aves… También
los barcos, pescadores e incluso documento los
problemas medio ambientales, que por desgracia
son cada vez más frecuentes.
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- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Tengo como principal zona la costa suroeste de Tenerife, desde donde salgo a
bucear o a buscar bichos a mar abierto con mi embarcación CHAXIRAXI II. Me
gusta mucho la costa norte de La Gomera –es muy salvaje-, y me siento como
en casa en cualquier isla del archipiélago canario.

En cuanto a viajes más lejos, estoy un poco desconectado debido a mis
trabajos realizados en las islas y a otros viajes en tierra firme que tenía
pendientes, concretamente en África. Pero he viajado a lugares emblemáticos
como Cuba, Caymans, Polinesia, Antártida, Egipto, Maldivas, Mediterráneo,
Azores, Yucatán, Mozambique, Sudáfrica, Isla Mauricio…
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- ¿Qué fotografía te gusta o interesa más?
Creo haberlo dejado claro en las anteriores preguntas y en las fotografías que
elegí para este portfolio. Pero es cierto que me lo pensé mucho. Tengo mis
épocas, las cuales no dependen de las modas o tendencias. Me dejo llevar por
mis trabajos en los que me vuelco por completo. Ahora me tocó el azul, quizás
el próximo portfolio sea solo de textura o desnudos bajo el agua.

- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de ellos?
Es muy curioso porque el que hace fotografía submarina parece que tiene
que competir, no es así. La competición es una opción más, y de hecho es una
buena escuela: se ve, se aprende y motiva al fotógrafo a conseguir sus metas.
Yo dejé de competir en el año 1998, aun así sigo vinculado con la competición
ya que ejerzo de jurado en muchos concursos.
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- Has publicado varios libros de buceo.
Coméntanos un poco sobre tu última
publicacion: ¿Cómo te documentas?
¿Cuánto tiempo necesitas para tener
las imágenes e información para su
realización? ¿Horas en el agua? Etc…
Lo mejor de plantearte escribir una guía
es saber que quedan por delante muchas
horas de buceo, de fotografía y de nuevas
experiencias en un mar lleno de incógnitas.
Por otro lado, implica mucho trabajo que
no está relacionado con el buceo: horas
de escritura, seleccionar fotos, maquetar,
documentarse, corregir. Cuando toca,
implica no poder mojar las aletas aunque
la mar esté en calma chicha o cuando los
amigos insisten en que les acompañes
a bucear. Mientras otros aprovechan
una temporada excepcional para el
avistamiento de cetáceos, uno tiene que
quedarse encerrado. ¡Es muy duro! Parece
que uno haya dejado de existir.
El tiempo invertido es difícil calcularlo,
pero poniéndome a pensar he podido
hacerlo: 1 día de localización y fotografía
de especies o puntos de inmersión, 1
día de investigación y documentación,
y 1 día de maquetación y correcciones.
Multiplicándolo por 400 páginas, sumamos
aprox. 1200 días, unos 4 años.
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Pasado este tiempo tienes que enfrentarte a
superar el síndrome del “no acabo nunca”, pues
siempre aparecen más inmersiones, nuevas
especies, información más completa, mejores
fotografías... Es un sufrimiento que te deja el

sabor amargo de temer que no has hecho bien tu
trabajo, cuando inmersiones o especies tienen que
quedarse en el tintero.
Pero al final es una aventura marcada por
la amistad, momentos inolvidables (que son

muchos), momentos que marcan una época de tu
vida. Momentos de reflexión que te hace llegar a la
conclusión de que...
Cuanto más crees saber de algo, en realidad
menos sabes.
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* Todas las fotografías de este portfolio han sido realizadas en apnea y con el
permiso para el avistamiento de cetáceos de la Consejería de Medio Ambiente.

www.bahamasturismo.es
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BAHAMAS

Un archipiélago con 16 destinos
y múltiples inmersiones…
Con 700 islas agrupadas en 16 destinos, Bahamas es uno de los lugares clave para el buceo mundial. En sus
fondos, puede disfrutar desde el buceador más principiante hasta el más experto. Inmersiones de arrecifes
someros, grandes paredes, infinidad de barcos hundidos, cavernas y sofisticadas cuevas, una gran variedad
de peces, buceo y snorkeling con delfines y los mejores lugares para la inmersión con todo tipo de tiburones
Les esperamos para ofrecerles un apasionante viaje en el paraíso del submarinismo…

Reserva ya en: www.ultima-frontera.com
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El término “aptitud
para el buceo”, incluye
una amplia gama de
elementos: la aptitud
médica y psicológica,
el conocimiento
apropiado, adecuada
capacidad física y
aptitud física adecuada.
Períodos largos de
descanso en el buceo
pueden poner en
peligro la preparación
en muchas de estas
áreas. Este artículo
discutirá la aptitud
física a la luz de los
descansos en el buceo.

Texto: Neal Pollock, Ph.D. | Fotos: Mares

A

lgunos buzos tienen la oportunidad de poder meterse en el agua con
regularidad. Otros pueden pasar largos períodos entre inmersiones,
con actividad restringida a las vacaciones anuales o a las condiciones
estacionales. Una serie de factores que pueden dar lugar a largos períodos
de tiempo en tierra firme. Los períodos sin bucear puede estar asociados con
mayor o menor actividad física, que puede ser normal durante el buceo. Por

ejemplo, la imagen del triatleta que puede estar sin bucear durante muchos
meses durante el entrenamiento para una competición. La disminución de la
aptitud física no es probable que sea un problema en este caso. Sin embargo,
por cada caso como ése es probable que hayan muchos más en el que la
interrupción se asocia con una reducción de la actividad física: la vida diaria
nos mantiene muy ocupados, y hay cosas que nos desaniman. Las fuerzas que
mantienen a los buceadores fuera del agua también puede recortar el ejercicio
regular. En tales casos, volver a bucear puede ser problemático.
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Usalo o Piérdelo
Si no se practican, las habilidades
físicas se deterioran. Sucede lo mismo
que en el trabajo: lo que no se usa, se
pierde. Algunos buceadores aprovechan
programas de actualización o de revisión de
conocimientos cuando sienten que pueden
estar oxidados. Tu condición física requiere
la misma consideración. ¿Ha cambiado tu
nivel de condición física? ¿Vas a ser capaz
de ponerte y sentirte cómodo en tu traje?
El buceador experimentado sabe que sus
habilidades en el dominio de una buena
flotabilidad neutra pueden hacer que la
demanda total de energía de la mayoría
de las inmersiones sea bastante modesta.
Pero, ¿los cursos de perfeccionamiento
hacen lo suficiente para llevar el control
de flotabilidad de nuevo a un alto nivel?
¿Qué pasa con las acciones normales más
exigentes físicamente tales como ponerse
de pie y caminar con el equipo completo,
natación en superficie, salir del agua y,
por supuesto, cualquier imprevisto o
emergencia?.
Un poco de “qué pasaría si” a tiempo
debería recordarnos que una serie de
pequeñas concesiones podrían resultar
un fiasco ante una situación grave. ¿La
solución? Bueno, siempre se puede colgar

las aletas para siempre. Todo el mundo
probablemente lo hace eventualmente. Sin
embargo, tenemos un montón de control
acerca del momento adecuado para hacerlo.
Aunque una mejor estrategia sería la de
asegurarse de que estamos listos para jugar
cuando realmente queremos jugar. Las
elementos que necesitamos para mantener
nuestras opciones son una honesta autoevaluación, la actividad física habitual y la
consideración de las necesidades específicas
de la actividad física. El cumplimiento de
estas obligaciones no sólo reduce el reto de
volver a bucear después de una pausa, sino
que se mejora la preparación de todas las
actividades físicas de buceo y de las otras.
Una honesta auto-evaluación es un
desafío para nosotros como especie.
Los fallos más comunes van desde la
inconsciencia hasta el auto-engaño.
Mientras que evitar el problema y las gafas
con cristales rosas pueden ser convincentes,
un modelo de evaluación honesta y objetiva
es más saludable. Si somos honestos con
nosotros mismos, la mayoría de nosotros
somos razonablemente capaces de juzgar
nuestra disposición para enfrentarnos a
un escenario que podemos entender. Tal
reconocimiento es el primer paso hacia la
recuperación.
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Actuar en Consecuencia
Una vez que hayas identificado el problema, el
siguiente paso es actuar. La aptitud física durante
la vida es importante para proteger nuestra salud
en general y nuestras capacidades. Al mantenerse
en buena forma, se elimina una gran barrera para la
participación en el buceo o para volver a bucear, o
casi cualquier otra actividad. La comunidad de médicos y cirujanos de los EEUU ha recomendado siempre la práctica de una actividad física regular para la
mayoría de los días de la semana (Actividad Física y
Salud, 1996). Sin embargo, no era necesario que nos
lo dijera un médico cirujano: sólo tenemos que hacer
lo que sabemos que es razonable. La elección de la
actividad física adecuada para la salud en general es
muy variada. Buenas opciones incluyen componentes de fuerza, actividad aeróbica y dinámica /flexibilidad. Correr, nadar, ciclismo, senderismo, voleibol,
frontenis, fútbol y el baile son sólo algunos ejemplos
de actividades que pueden formar el núcleo.
Lo más importante es elegir aquellas que
se ajusten a tus preferencias, cronogramas y
habilidades. Alternando actividades puedes hacer
las cosas más interesantes y reducir la probabilidad
de lesiones por sobreesfuerzo. Trabajar con un
compañero/a será más fácil para seguir adelante.
La unión o el establecimiento de un grupo de
amigos y/o la combinación de la actividad física
con otros intereses también pueden ser eficaces.
Por ejemplo, el senderismo y el piragüismo

pueden ser combinados con la observación de
aves y/o fotografía. La natación es una excelente
opción de ejercicio por muchas razones. Implica a
muchos grupos musculares y mejora la capacidad
aeróbica. La demanda de fuerzas es relativamente
baja y por lo tanto, es menos probable que cause
lesiones. También mejorará nuestra comodidad en
el agua, tanto en superfície como en inmersión.
Mientras muchos discuten acerca del límite
adecuado de la natación para un buceo seguro, la
mayoría reconoce que, en general, la práctica de
la natación supone una buena cosa y una ventaja
añadida para la práctica de otras actividades.
Hay un montón de maneras de practicar la
natación. Para muchos, las simples sesiones en

piscina podrían ser apropiadas tanto para fitness
como para escapar de los elementos estresantes
del día. Clases de natación tradicionales y clases
de mejora de los movimientos pueden ayudar a
aquellos que necesitan asistencia. Los nadadores
de piscina más sociales pueden preferir un
club más elitista. Otros centros de actividades
acuáticas fomentan el waterpolo, el hockey sub, el
entrenamiento de apnea y otros programas. Usted
no necesita ser un experto en una actividad para
obtener un beneficio físico. Un simple nadador, por
ejemplo, que prepara una carrera, puede conseguir
un mejor entrenamiento que un nadador experto.
Además, la satisfacción de desarrollar nuevas
habilidades puede ser una motivación en sí misma.
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Piensa en esto
Llegados a este punto, la conversación se ha centrado en la actividad
física regular. Esto es importante cuando se vuelve a bucear, ya que
mantener la condición física reduce los problemas derivados de una
interrupción de la actividad. El ejercicio debe ser parte de nuestras
rutinas básicas. Sin embargo, dejando a un lado las buenas intenciones,
sabemos que esto no suele ser el caso. Un estudio reciente encontró
que sólo el 20% de la población adulta practica entrenamiento de
fuerza más de dos veces por semana, y decrece con la edad, pese a
las iniciativas para aumentar la participación. Cada uno de nosotros
necesita hacer uso de nuestra iniciativa personal para revertir esta
tendencia.
Así que, ¿qué pasa con este inminente viaje de buceo programado?
¿Estás listo? Sé honesto con la auto-evaluación. Haz un balance
de tu estado físico. Revisa tu equipo. Si tienes alguna duda en su
configuración, recorre mentalmente los pasos de la planificación de la
inmersión. Los cursos de actualización deben ser la máxima prioridad.
Usando tu propio equipo para el reciclaje te permitirá poner a prueba a
ti mismo y a tu equipo bajo condiciones supervisadas.
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Revisa tu equipo
Asegúrate de que se han llevado a cabo todos los servicios de
mantenimiento adecuados. Resuelve cualquier problema que
pueda desembocar en una experiencia desagradable. Si un traje te
ajusta demasiado cuando te lo pones en la sala de estar o junto a la
piscina, es probable que te sienta peor al entrar en el agua después
de mucho tiempo en tierra firme.

Verifícate a ti mismo
A menudo, los cursos de actualización se centran únicamente en
las técnicas básicas de buceo. Está en tu mano poner a prueba tus
habilidades en general. ¿Estás física, médica y psicológicamente en
forma? Situaciones de estrés y fatiga excesiva pueden hacer que una
inmersión sea muy difícil de controlar. En estos casos, lo mejor sería
retrasar el buceo hasta que hayas tenido tiempo para recuperarte.
Disfruta de un poco de tiempo de vacaciones antes de volver al
agua.
Si la aptitud física es tu única duda, entonces la piscina puede ser
el mejor lugar para responder a ella. ¿Puedes completar un recorrido
continuo de 200 metros nadando/buceando en menos de siete
minutos sin dificultad y sin necesidad de descansar después de
terminar? ¿Puedes bucear en apnea y sin equipo hasta 4-5 metros?
¿Puedes recoger, colocar y limpiar tu máscara y tubo a la misma
profundidad y en una sola respiración? Estas pruebas rápidas no
son definitivas, pero si eres capaz de completarlas todas, entonces
tu aptitud física y habilidades de buceo son razonablemente
adecuadas.
La práctica inmediata de cada habilidad no va a mejorar la aptitud
física, pero la práctica va a mejorar la capacidad física, que siempre
es importante, pero más aún si tu estado físico no es óptimo.
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Sumérgete
La piscina también es un buen lugar para efectuar
la primera prueba de flotabilidad neutra. Sí,
tendrás que agregar peso a tu lastre para tener
una flotabilidad neutra en agua salada, pero la
prueba en piscina te dará una idea. Recuerda que
la cantidad de peso requerido a menudo cambia
cuando aumenta la experiencia. La mayoría de
los buceadores necesitan menos peso cuando
se relajan bajo el agua y se sienten cómodos y
confiados. Por el contrario, necesitarás aumentar
el lastre si utilizas un neopreno más grueso. En
cualquier caso, es mejor calibrar el lastre adecuado
en la piscina, aunque sea de modo aproximado,
y sin la presión adicional de estar en un grupo o
tener que hacer grandes ajustes en el cinturón de
lastre en circunstancias menos ideales.
Si tu rendimiento está muy lejos de la marca
durante la sesión de piscina, puedes aplazar
tu regreso al buceo y trabajar un poco más
tus habilidades. Después de todo, tienes que
considerar también tu salud, tu seguridad y tu
disfrute, así como el de tus amigos y el de todo
aquél que se vería afectado por tu actividad.
Al inicio del viaje, si tú estás casi a punto pero
no estás seguro, programa una sesión privada
con un instructor o con un grupo pequeño y en
condiciones ambientales a nivel de iniciación,
antes de la inmersión principal. Si bien puede no
parecer un comienzo muy prometedor, empezar

otra vez en un ambiente relajado y sin problemas
de buceo puede ser la mejor manera de hacer que
sea un viaje relajado y sin problemas.
Al llegar a casa, estarás con el estado de ánimo
adecuado para pensar en otras medidas a tomar
para garantizar tu preparación para el próximo
viaje.

El Autor: Dr. Neal Pollock es un fisiólogo investigador
en el Centro de Medicina Hiperbárica y Fisiología
Medioambiental del Centro Médico de la Universidad
de Duke, en Durham, Carolina del Norte, EEUU.

+ Info contacta: @
www.daneurope.org
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INICIACIÓN

El uso de filtros

FOTOSUB
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La absorción selectiva que sufre la luz al
atravesar una masa de agua es la responsable
de uno de los mayores problemas que
enfrentamos en fotografía submarina: la
pérdida de colores en la imagen ¿Puede
solucionarse mediante el uso de filtros? Sí y no.
Texto y fotos: Carlos Minguell | @

Maldita absorción
En fotosub, la luz que dibuja nuestras imágenes, provenga del sol o
de una fuente artificial como el flash, debe recorrer una distancia a
través del agua para llegar hasta la cámara. El líquido elemento actúa
como un filtro que va eliminando progresivamente los colores cálidos
(rojos, naranjas, amarillos…) presentes en la escena, dejando solo tonos
fríos (azul, verde, añil…). Si la luz recorre suficiente distancia, nuestra
fotografía solo tendrá tonos azulados.
Sabemos que este es el principal motivo de que utilicemos luz
artificial y que además lo hagamos desde corta distancia: no se trata
de usar una luz “especial” inmune al filtro del agua (eso no existe), si no
de acercar una fuente de luz similar al sol, acortando el recorrido de los
rayos luminosos y minimizando la pérdida de color. Esta es sin duda
la mejor solución posible, aunque no sea perfecta: solo nos permite
iluminar escenas cercanas y crea problemas de suciedad en las fotos
cuando el agua tiene muchas partículas en suspensión o reflejos sobre
peces de escamas plateadas. También podríamos añadir que la luz
artificial asusta a algunos animales, un problema serio cuando usamos
focos y mucho menos evidente si usamos flashes.
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" Gracias al filtro
de conversión, los
colores del fotosub
en esta imagen
realizada a -5m son
correctos, sin perder
el azul de fondo.
Solo echamos de
menos el flash para
rellenar las sombras
en el rostro

Filtros
En nuestra entrega número 10 aQua #25 hablamos
de cómo un balance de blancos correcto nos
permite obtener unos buenos colores con luz
solar a poca profundidad. También explicamos por
qué esto no es suficiente cuando la profundidad
aumenta, dejando la puerta abierta a mejorar
los resultados mediante filtros correctores de
color ¿Son entonces estos filtros la solución
que devolverá los rojos y amarillos a nuestras
imágenes?
Para contestar a esta pregunta, creo que es
mejor empezar diciendo lo que NO son los filtros
correctores: lamentablemente, no son un sustituto
de la luz de flash. Un flash no solo devuelve los
colores naturales de nuestro sujeto (entendiendo
esto como los colores que tendría dicho sujeto si
lo observásemos fuera del agua), sino que además
ilumina las zonas que no reciben la luz del sol, bien
por ausencia de esta (en una cueva o en un buceo
nocturno) o bien porque algo hace sombra a lo
que queremos iluminar (el ejemplo más evidente
sería un sujeto con el sol a la espalda y por tanto a

contraluz). Diciéndolo de un modo más refinado,
la luz artificial a corta distancia nos permite decidir
libremente en cada situación qué partes de
nuestra escena cercana deben estar iluminadas (y
con cuanta intensidad) y cuáles no. Con luz solar,
por mucho filtro que usemos, siempre estaremos
a expensas de las condiciones luminosas
particulares de cada instante y de su balance de
luces y sombras.
Si no sustituyen al flash, entonces ¿cuál es
su utilidad? Pues que nos permiten mejorar

los resultados en situaciones que representan
un problema para el uso de flashes: supón que
quieres realizar una toma casi cenital de un pecio
entero que reposa sobre un fondo de 20m. A
pesar de que llevas una lente angular “ojo de pez”
y el agua está transparente, para meter el pecio
completo en el encuadre tienes que alejarte a más
de 10m y tu flash no aporta prácticamente nada de
color a esa distancia. Estás condenado a una foto
limitada a tonos de azul a menos que eches mano
de un filtro corrector de color.
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Aun trabajando a distancias más cortas,
fotografiar con luz solar y filtro puede darnos
mejores resultados que un flash si el agua está
terriblemente sucia: los reflejos de la luz de flash
en las partículas pueden arruinar totalmente
una toma realizada con un angular a unos pocos
metros de distancia. En un agua tan turbia, puede
que obtengamos una imagen más aceptable
apagando los flashes y colocando el filtro
corrector: más vale una foto de un tiburón con
algunas sombras que no deseamos, además de
menos color y contraste, que un colorido muro
de reflejos en fango flotante que no dejan ver al
tiburón…

" Una toma realizada en muy malas condiciones:
20m de profundidad, baja luminosidad y muy mala
visibilidad en agua verde llena de materia orgánica.
El uso de un filtro para aguas verdes permitió realizar
una toma que refleja muy bien la semitransparencia
de los corales y que no hubiera sido posible con flash.
Vemos que los naranjas están sorprendentemente bien
representados para esa profundidad, así como otra
característica de un Magic-Filter para aguas verdes: el
color del agua tiende al azul.

" En esta ampliación al 100%
de una parte de la imagen inferior
podemos apreciar uno de los
problemas asociados al uso de
filtros: el Balance de Blancos radical,
necesario para una toma a tanta
profundidad, sumado a la alta
sensibilidad (ISO 800) utilizada para
compensar la perdida de luz debida
al filtro, provocan un ruido digital
evidente en la imagen.
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¿Cómo funcionan?

" Un buen ejemplo de una imagen en la que el flash
no aportaría nada, ya que la escena es demasiado
amplia para iluminarla artificialmente. A pesar
de los correctos tonos del fondo y el azul, también
observamos algo habitual al usar filtros: si incluimos la
superficie, esa zona adquiere una dominante magenta.

Los filtros correctores hacen el efecto contrario
al agua: filtran (sustraen) los colores fríos para
conseguir aproximar su intensidad a la de los
menguantes colores cálidos, de modo que el
sensor pueda registrarlos todos en la imagen.
Como la intensidad del filtrado del agua cambia
con la distancia, es lógico pensar que también la
intensidad del filtro corrector debería cambiar del
mismo modo, pero como eso no es práctico (en
muchas cámaras el filtro va colocado dentro de la
caja estanca y por tanto no tenemos ni siquiera la
opción de quitarlo bajo el agua), llevamos siempre
el mismo filtro y en su lugar adaptamos el balance
de blancos a cada situación. Lo que sí hacemos
es seleccionar el tipo de filtro en relación a las
condiciones del agua en la que fotografiamos, así
que debemos usar un filtro diferente para aguas
azules que para aguas verdes.
Hallar el balance de blancos más adecuado es
lo más complicado del uso de filtros correctores.
La mayor precisión la obtenemos realizando un
balance de blancos manual con nuestra cámara
(si esta lo permite) antes de realizar tomas a una
determinada profundidad. Muchas veces no es una
operación sencilla, ya que solemos carecer de un
punto de referencia neutro sobre el que hacer el
balance. También podemos optar por utilizar un BB
automático y de hecho hay filtros específicamente
diseñados para tal fin, como el Auto-Magic de

Magic Filters, especialmente adecuados para
cámaras compactas sin posibilidad de realizar
balance manual. En cualquier caso, uses manual o
automático, prepárate para afinar el BB a posteriori
durante la edición. Si tu cámara permite grabar
en formato RAW no dejes de usarlo, ya que los
resultados serán bastante mejores, y más fácil
llegar a ellos, que partiendo de un jpg.
Una pregunta frecuente es si podemos usar
al mismo tiempo flashes y filtros correctores.
La respuesta simple es que no, ya que los
sujetos iluminados con el flash a corta distancia
aparecerán de un color rojo tomate si aplicamos
el balance de blancos adecuado para la luz solar.
Si queremos complicarnos la vida un poco más,
la respuesta sería “quizás”, ya que en teoría sería
posible usar el flash en determinadas situaciones
que se resumen en una condición: cuando
las temperaturas de color de la luz de flash y
de la luz solar al llegar al sensor sean similares
¿Complicado? Lo es. Un ejemplo sería fotografiar
un pequeño pecio iluminándolo con flash desde
una distancia de 10m y a una profundidad de
-10m. Como el recorrido de las fuentes de luz
es el mismo, no tendríamos problema... pero es
fácil darse cuenta de que el ejemplo es bastante

rebuscado. Otro enfoque sería el de filtrar la luz del
flash para que resultase similar iluminando a corta
distancia, que la luz solar que llega a la cámara
desde superficie, pero eso requiere poner un filtro
azul de gran intensidad, aun fotografiando a una
profundidad moderada, además de tener que
cambiar de filtro al variar de profundidad. Difícil,
aunque no deja de ser un campo abierto a la
experimentación.
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Consejos de uso
Aunque parezca que prescindir del flash
facilita las cosas, lo cierto es que conseguir
buenos resultados con filtros correctores
no es tan fácil como pueda parecer y
requiere prestar atención a bastantes
cosas:
• Pérdida de luz: El filtro realiza una
sustracción de las longitudes de onda que
forman los colores fríos, lo cual supone
una pérdida de la luminosidad que hay
que corregir aumentando la exposición.
La pérdida es bastante notable y puede
rondar los 2 ó 3 Valores de Exposición
respecto a la misma situación sin filtro.
Dependiendo de la situación, puede que
necesites subir la sensibilidad en cámara
para poder trabajar con aperturas y
velocidades adecuadas. Los sistemas de
autoenfoque también se vuelven más
“perezosos” por la pérdida de luz.

• Balance de Blancos: no hay mucho
que decir sobre los filtros que pueden
usarse con balance automático, salvo que
suelen funcionar bastante bien para ser
un automatismo. Si tienes la posibilidad
de utilizar balance manual, lo primero es
que te familiarices con el procedimiento
para hacerlo con tú cámara (Por una vez,

léete el manual). Lo más importante en
un balance manual es encontrar una
zona lo más neutra posible sobre la que
realizarlo: yo a veces lo he hecho sobre
arena coralina o rocas, e incluso una vez
sobre la porcelana blanca de un retrete
de un pecio, pero lo ideal es llevar una
cartulina neutra resistente al agua para
tomar la lectura. Con una lente tipo ojo de
pez será muy difícil (la cartulina puede ser
minúscula en el encuadre), aunque en este

# Para esta
fotografía, realizada
a unos 12m de
profundidad,
se realizó un BB
manual sobre la
arena coralina en
primer término.
Aunque no exacto,
el resultado fue
suficientemente
bueno y requirió solo
pequeños ajustes en
la edición del RAW.

caso podemos optar por incluir la cartulina
dentro de la escena en la primera toma
y luego usar dicha cartulina como una
referencia neutra para la herramienta que
sirve para establecer un punto gris neutro
en el interpretador RAW. Solo habría que
copiar el BB resultante de esa imagen
en el resto de fotografías de la misma
serie (hechas a la misma profundidad) y
obtendríamos unos colores naturales con
poco esfuerzo.
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• Dirección de la luz: los que están
acostumbrados a fotografiar con flash, tropezarán
con un hecho bastante frustrante al fotografiar con
filtros: ya no tenemos una luz artificial que nos permite
rellenar sombras a nuestro antojo. La posición del
sol pasa a ser fundamental y siempre tendremos que
buscar situarlo detrás nuestro si no queremos que los
sujetos tengan más sombras de las que pretendemos.
Olvídate de tomas a contraluz o apuntando a
superficie.

Scubashooters is an underwater photography community where
you can ﬁnd INFORMATIONS, more than 30.000 amazing PICTURES,
more than 400 VIDEOS and all about your passion...

LET'S DIVE TOGETHER!

FREE ONLINE - MONTHLY
Stunning portfolios, technical articles, diving and travels reportage,
tips&tricks, reviews and previews, the best underwater pictures
taken by the best photographers.

• Limitaciones: no esperes fotografiar con
filtros a grandes profundidades. De donde no hay
no se puede sacar y los colores cálidos se pierden
inexorablemente con la profundidad, así que cada
vez tendrán menos presencia en nuestra fotografía
a medida que descendemos, aun a pesar del filtro.
Con los filtros modernos y un uso adecuado del BB,
yo diría que el límite razonable está próximo a los
25m, siendo esperables resultados mucho peores
que a la mitad de esa profundidad, donde los filtros
funcionan francamente bien. La regla siempre debe
ser “cuanto más cerca de superficie mejor”, no solo por
lo que hemos dicho, si no porque mayor profundidad
implica también el empleo de un BB más “radical”,
que generará un empeoramiento de la calidad de
imagen al aumentar el ruido digital de un modo similar
al producido por un aumento de la sensibilidad en
cámara. Si vamos a fotografiar en aguas muy someras,
por encima de -2m, yo quitaría el filtro directamente.

Great prizes oﬀered by the most impor-

tant Brands: underwater equipment,
travels, photographic equipment and
many other amazing items.
DEEP VISIONS UWP AWARDS - ANNUAL

Discover the “BLUELINE” project
and help us to protect the ocean.
http://bit.ly/2oemnCI
More than 20.000 members,
nearly 1.000 pictures published a month,
more than 1.000 likes every day
FOLLOW US
on facebook page & group
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Tipos de filtros
En el mercado hay varias marcas que fabrican filtros correctores de color para fotosub: Magic-Filters,
URPro, Ikelite, Fantasea, Howshot y otros. No confundas los auténticos filtros correctores con otros
filtros que no son más que un plástico de color rojo,
pero que algunos desaprensivos comercializan
como filtros para fotosub. De hecho, el color de un
filtro corrector para aguas azules suele aproximarse
mucho más al naranja, que al rojo, y uno para aguas
verdes va de un naranja oscuro al magenta. Lo primero que debemos tener en cuenta es que tipo de
filtro necesitamos para nuestro equipo:

" A la izquierda
vemos la diferencia
de color entre un
filtro para aguas
azules y otro para
aguas verdes,
ambos con rosca de
67mm de la marca
Fantasea. En el
centro un filtro para
aguas azules de
Howshot diseñado
para ajustarse a las
lentes angulares
INON UWL-H100 y a
la derecha un MagicFilter colocado
en la trasera de
un angular para
cámaras réflex.

• Externo: generalmente un filtro de material
plástico rígido montado en un soporte con la rosca
adecuada, aunque a veces la montura se adapta
al exterior de determinados frontales o lentes
angulares sin rosca. Es el filtro más usado con
cámaras compactas y tiene la enorme ventaja de
que se puede poner y quitar bajo el agua, lo cual
nos permite alternar entre fotografiar con flash
y sin él. El problema que solemos encontrar es
que no podemos usar el filtro cuando colocamos
un conversor angular a la caja estanca, que es
precisamente cuando más partido podemos sacar
de la fotografía con luz natural + filtro.

• Interno: pueden ser rígidos o de material
flexible en láminas y no están diseñados para estar
en contacto con el agua. Se usan en el interior de
la caja estanca, bien enroscados en el frente de la
lente, o bien colocados en la parte trasera de la
misma (entre la lente y el cuerpo de la cámara).
Generalmente se usan con cámaras de lentes
intercambiables y el montaje trasero está pensado
para lentes superangulares, ya que la curvatura
de su lente frontal no permite enroscar un filtro
tradicional. Lo malo de este sistema es que no
pueden cambiarse bajo el agua, lo cual obliga a
realizar toda la inmersión con luz solar + filtro.

TENDENCIAS
Mares. Bajo traje mujer FireSkin

Mares. Hand cutter beta titanio
Aleación de titanio | Excelente resistencia
a la abrasión y a la corrosión | Mango de
velcro y bolsa específica.
+ info: @

Propiedades termodinámicas | Regula el calor
corporal y garantiza la protección térmica | El tejido
fire skin está mezclado con grafito, produciendo
calor infrarrojo cuando la prenda está en contacto
con la piel | Antibacteriano, antiolores, libre de
sustancias químicas y antiestático | Fire skin no
pierde propiedades al lavarlo, pues se trata de una
fibra especial y no de un revestimiento | Apto como
bajotraje para trajes húmedos y secos.
+ info: @

Mares. Chaleco mujer Kaila SLS
Sutilmente cómodo y estable a la vez que resistente y duradero
La cámara de aire se desliza sobre los hombros para ofrecer una mayor comodidad cuando está inflada | La
posición de la hombrera que retiene la tráquea puede ajustarse | Cámara de aire de alto empuje con pequeñas
aletas “”Dragon”” | Colocación inteligente del lastre | Sistema de lastre SLS | Hebillas pivotantes de 50 mm | Bolsillos
de almacenaje de gran capacidad con paneles flexibles | Fajín ajustable | Placa posterior de una pieza ajustable
para montar monobotella o bibotella | Confirmación visual de la correcta inserción de la bolsa de lastre | Etiqueta
personalizable en los bolsillos de lastre.
+ info: @
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Cressi. Chaleco Star Pro 2.0
Combinación de Cordura Colorlock© 1000D + 500D | Diseño
de trinchas axilares para mayor libertad de movimientos | Gran
capacidad ascensional por sus lóbulos sobredimensionados
y sectorización de la cámara mediante separadores | Bolsillos
posta lastre laterales a gravedad | Amplios bolsillos con cierre
Velcro | Fajín independiente | Talla en hombrera | Back pack
semirrígido muy ligero | Nuevos alojamientos integrado
portaoctopus y portaconsola.
+ info: @

Cressi. Rush guard
Camiseta de manga corta y manga larga en tejido elástico de primera calidad con filtro
de protección UV UPF 30+ | Idóneas para proteger el cuerpo del viento, la radiación
Cressi. Traje Comfort 5mm
solar, las medusas y los roces o cortes con el
fondo marino | Patronaje basado en amplios
Forro Ultraspan© en el 100% del exterior, extremadamente
paneles y costuras reducidas al mínimo para
elástico en todos los sentidos | Forro X-Plush © en la zona interior,
optimizar la elasticidad y evitar rozaduras
de rápido secado y facil colocación | Tejido de refuerzo Small
| Costuras con costuras planas e hilo
Diamond © en zonas de gran erosión como hombros, espinillas y
antirozaduras | Polivalentes para utilizar
nalgas | Neopreno de alta densidad | Estanqueidades en muñecas,
como interior del taje de buceo: su cuello
tobillos y cuello mediante micromanguitos de neopreno liso interior
alto evita las habituales rozaduras del
de 5 mm | Zona rodilla/tibia con refuerzos elásticos antidesgaste
cuello de neopreno cuando se bucea
en Tatex © | Capucha con sistema de anclaje integrado en la cadera.
intensivamente durante un largo
Sistema de válvula. Incluida con el monopieza | Chaqueta (opcional) en 5
período de tiempo.
mm, con mangas de 3,5mm.
+ info: @

+ info: @
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Apeks. Ala WTX-D45 TWIN

Aqua Lung :: Regulador Titan

Armoshield Cordura con 1000D, revestida de 7 mm de
uretano | Cámara interior fabricada con uretano negro de
22 mm de grosor | Purga rápida en la parte inferior interna
de la izquierda, a través de una válvula plana de perfil bajo
| El aire sale por la parte superior central trasera del ala |
La cremallera de acceso se encuentra en la parte frontal
para evitar la abrasión de las botellas y las cinchas de las
botellas | La superficie central coincide con la placa Apeks
| Las 3 arandelas superiores permiten ajustes a varias
alturas, junto con una ranura inferior que compensa la
posible desalineación de los tornillos de las cinchas.

El regulador Titan de tercera generación
aporta innovadoras novedades
manteniendo su excelente valor. El
renovado regulador Titan integra la
sensación de un peso ligero, una gran
durabilidad y la facilidad de respiración
de sus predecesores, al tiempo que se
actualiza con un nuevo diseño. Ofrece
un rendimiento excelente y un sencillo
mantenimiento a un precio asequible.
+ info: @

+ info: @

Apeks. Wetnotes
Cubierta exterior de nylon balístico duradero | Cuaderno subacuático reutilizable y reemplazable de
23 páginas | Porta lápiz elástico y lápiz de
grafito sólido | Logotipo bordado de Apeks
| Dos bolsillos transparentes para acomodar
accesorios como un compás y dispositivos
de corte | Incluye 3 tablas de deco en
blanco | Cierre de goma elástica y punto
de sujeción para el mosquetón | Marca de
libro elástica | Suministrado con mosquetón
doble de acero inoxidable 316.
+ info: @

imagen
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Olympus. Cámara Tough! TG-5

Segmento Flotante Howshot AM-CF06XL

Un nuevo sensor CMOS retroiluminado de 12 Mp
reemplaza la unidad de 16 Mp de la TG-4. Combinado
con el último procesador TruePic VIII también
utilizado en la OM-D E-M1 Mark II, consigue una mejor
sensibilidad con luces bajas y un rango dinámico más
amplio. Se han mejorado las capacidades de vídeo,
con 4K a 30P y formato
Full-HD, vídeos de alta
velocidad a 120 fps.
Función “Pro Capture”
también presente en la
gama OM-D.

Fabricado en fibra de carbono y aluminio,
este segmento con doble bola de 1”
aporta una flotabilidad de 510 g en tan
solo 16cm de longitud. Estanco hasta
100m de profundidad, es ideal para
equilibrar equipos fotosub o videosub
que resultan pesados bajo el agua sin añadir
peso en los viajes, ya que solo pesa 185 g en el aire.
+ info: @

+ info: @

Olympus. Cascasa PT-058
Carcasa estanca PT-058 para la
nueva cámara compacta
TG-5. Permite hacer
fotos y vídeos bajo
el agua hasta una
profundidad de 45
metros.
+ info: @
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EasyFit. Difusores flash subacuático

EasyFit. Snoot Easyguide
3 salidas y luz guía para apuntar al objeto a fotografiar.
Sencillo, ligero y seguro. Fast System para ahorrar
tiempo. Sistema de anclaje seguro. Un snoot sirve
para concentrar la luz, pero ¿qué conseguimos con
eso? Los flashes, tienen un determinado ángulo
de cobertura a la hora de emitir su destello. Lo
normal es que sea de unos 110 o 120 grados
en el cabezal del flash. Lo que conseguimos
con nuestro snoot es reducir ese ángulo y
dirigir la luz, porque deseamos destacar
lumínicamente alguna parte de nuestro
sujeto a iluminar, un objeto o lo que nos
interese y ahí es cuando entra en juego
la creatividad de cada uno. Selecciona el
modelo de flash a la hora de hacer tu
pedido online.
+ info: @

EasyDome con adaptador para flashes submarinos, dispersa la luz del flash,
evitando las partículas en suspensión. Su principal función es la dispersión
del haz de luz y aumento de la cobertura del flash, suavizando las luces sobre
todo en distancias cortas y en aguas con mucha polución. Adaptan la medida
del EasyDome a la mayoría
de modelos de flashes del
mercado, selecciona el
modelo de flash a la hora
de hacer tu pedido
online.
+ info: @

EasyFit. Conjunto pletina + brazos flotantes
Conjunto fotosub diseñado para equipos compactos con muy buena relación calidad/precio.
Anodizados en colores. Conjunto completo en aluminio de calidad marina,
compuesto por:
1x Pletina aluminio (23cm o 28cm)
2x Empuñaduras aluminio
4x Rótulas aluminio
2x Brazos flotantes de 20cm
2x Terminaciones (Sea and Sea o Inon)
Todo el conjunto se puede pedir en color anodizado rojo o
negro, pletina en 23cm o 28cm y las terminaciones de tipo
sea and sea o inon.
+ info: @

CULTURA

video. solopecios. memoria sumergida

El grupo de buceadores integrado en SOLOPECIOS
(José Manuel Silva, Juan Montero, Alexis Macía
y Unai Artaloitia) ha llevado a cabo durante
años la búsqueda, localización e identificación de
pecios hundidos a gran profundidad en la costa

gallega y vasca.

Su extenso trabajo se resume en

este documental que servirá de homenaje póstumo

Alexis Macía, fallecido el 23 de abril buceando
en el pecio “Mar de Marín” hundido a 52 m. de
profundidad en la ria de Vigo.
a

Director: Hodei Zambrano
Dirección de fotografía: Haizea Pastor
Guión: Jabi Atutxa
Edición y realización: Beittu Video s.l.
Producción ejecutiva: Kresala Begira Urpeko Taldea
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BUCEAR EN CANARIAS 2 es la guía más completa que

Canarias.
Más de 400 inmersiones, 400 especies marinas, 1000
fotografías, mapas, vivencias y consejos de su autor, Sergio
Hanquet.
Esta es una guía imprescindible para los nuevos buceadores,
se haya hecho nunca sobre el mar de las islas

pero también para aquellos que quieren conocer mejor los
fondos y la vida marina canaria.

En sus páginas descubrirás
infinidad de inmersiones (divididas, claramente, en inmersiones
desde barco y desde orilla), además de un sinfín de especies que
ampliarán tus conocimientos sobre las aguas canarias.
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Invertebrados Marinos

Jaime Romero

Jaime Romero

Berthella ocellata. Molusco. Ocasional. Se localiza sobre sustratos duros en ambientes poco iluminados, generalmente cuevas y grietas. Talla media:
5 cm.

Phyllidia flava. Molusco. Ocasional. Este género
se caracteriza por tener sus branquias en el borde
inferior del manto. Es más probable observarlo durante la noche. Talla media: 3 cm.

Flabellina affinis. Molusco. Localmente frecuente. Sobre sustratos rocosos y rocoso-arenosos ligada a colonias de cnidarios Eudendrium, de los que
se alimenta y donde adhiere sus huevos (pág.109).

Plocamopherus maderae. Molusco. Localmente
frecuente. En charcos y primeros metros de profundidad sobre algas. Es una de las pocas babosas
marinas bioluminiscentes. Talla media: 2,5 cm.

Chromodoris britoi. Molusco. Ocasional o localmente frecuente. Sobre algas y esponjas de la zona
intermareal y primeros metros de profundidad. Su
coloración varía con la talla.Talla media: 2 cm.

VAQUITA (Peltodoris atromaculata). Molusco.
Frecuente. Especie asociada a esponjas como Petrosia ficiformis (pág. 94) de la que se alimenta y
donde fija sus huevos. Talla media: 7 cm.

Platydoris argo. Molusco. Común. Principalmente en la zona intermareal y primeros metros de profundidad, sobre todo tipo de fondos. Inconfundible
por su color anaranjado. Talla media: 6 cm.

Pleurobranchaea meckeli. Molusco. Ocasional.
Sobre fondos arenosos, lodosos y en praderas marinas. Es más probable observarlo durante la noche. Talla media: 3 cm.

Chromodoris rodomaculata. Molusco. Ocasional. En fondos cubiertos por algas y esponjas del
intermareal y primeros metros de profundidad. Se
observa durante la noche. Talla media: 3 cm.

Jaime Romero

Javier Medinaveitia

Berthellina edwardsi. Molusco. Frecuente. Vive
sobre fondos rocosos. Es más probable observarlo durante la noche. Inconfundible por su color rojo
anaranjado uniforme. Talla media: 5 cm.

Limacia clavigera. Molusco. Ocasional. Vive sobre algas, briozoos y esponjas en los primeros metros de profundidad. Es más probable observarlo
durante la noche. Talla media: 1,5 cm.

Antonio Camacho

sergiohanquet@telefonica.net
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Glaucus atlanticus. Molusco. Frecuente. Es de
las pocas babosas marinas pelágicas. Vive asociada
a la fragata portuguesa y se mantiene boca abajo,
colgada de la superficie del agua. Talla media: 3 cm.
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disco. ocean. john butler

Durante el diseño
de este número de
aQua, ocean fue
nuestra banda sonora
y La invención de la
naturaleza el libro que
nos inspiró

libro. la invención de la naturaleza. andrea wulf
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