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EDITORIAL

El plástico

Una de las principales conclusiones de 
un estudio recientemente publicado en 
la revista ‘Science Advances’, realizado 

por un equipo de científicos de la Universidad 
de Georgia, la Universidad de California, Santa 
Barbara y Sea Education Association, es que 
el ser humano ha creado 8.300 millones de 
toneladas métricas de plásticos desde 1950, 
año en que comenzó la producción a gran 
escala de materiales sintéticos, de los cuales 
aproximadamente la mitad se ha generado en 
los últimos 13 años. De los 8.300 millones de 
toneladas de plásticos generados, unos 6.300 
millones (más del 75%) ya se habían convertido 
en residuos en 2015. De esa cantidad de residuos, 
sólo el 9% se reciclaron, el 12% se incineraron y el 
79% se acumularon en vertederos o en el medio 
ambiente natural.

Los investigadores han determinado que si las 
tendencias actuales continúan, cerca de 12.000 
millones de toneladas métricas de residuos 
plásticos estarán en vertederos o en el medio 
ambiente natural para el 2050. El mismo equipo 
de investigadores dirigió un estudio en 2015, 
publicado en la revista ‘Science’, que calculaba 
la cantidad de residuos de plástico que entraban 
en los océanos. Sus estimaciones eran que ocho 
millones de toneladas métricas de plástico 
fueron a parar en los océanos, como residuos 
incontrolados, en 2010. La contaminación por 
plástico es sobre todo un problema de mal uso de 
un material eterno y tóxico, no de mala gestión 
de residuos. Las limpiezas de playas y de mares  
son buenas formas de educarse y de limpiar 
nuestro entorno  temporalmente, pero no atajan 
el problema de raíz.

Para solucionar este problema, de verdad, 
tenemos que cambiar nuestros hábitos de 
usar y tirar, y replantear la manera en la que 
producimos y consumimos. Si estás dispuesto a 
conocer las verdades incómodas del plástico, y 
quieres actuar en consecuencia haz click en el 
logo.

mata

Miguel Álvarez | about.me

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
www.revistaaqua.com
http://elplasticomata.com/
https://about.me/miguel.alvarez
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http://www.cressi.es/id/buceo__linea-atelier
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vIAjEs Donggala
Un lugar por 

Descubrir  



Texto: Felipe Barrio 

Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio | Ultima Frontera

Seguro que en alguna ocasión has dedicado 

algo más de unos minutos a explorar un 

mapa del mundo en tu ordenador y buscar 

curiosos rincones, islas remotas o atolones 

solitarios, cuestionándote cómo será el buceo, 

preguntándote si habrá alguna operativa 

que lo haga posible o simplemente dejándote 

llevar por la imaginación mientras surcas los 

mares digitales a los mandos de tu ratón de 

última generación. Puede que es una de esas 

“singladuras” hayas recalado en la bahía de 

Palu, al oeste de Sulawesi (Indonesia) y a la 

entrada de esa profunda bahía hayas fijado 

tu atención en un pequeño pueblo: Donggala. 

Pues ahora ha llegado el momento de 

sumergirte bajo sus aguas para descubrir no un 

mundo de corales virtuales, sino un auténtico 

universo de color en plena región ecuatorial. 

6

Pez mariposa biocelado 
(Coradion malanopus)

https://www.google.es/maps/place/Dongala


7

Lo primero que nos hace pensar que nuestro 
futuro destino de buceo es uno de esos 
rincones perdidos del planeta es que 

cuando nos sentamos en la sala de embarque 
del aeropuerto de Makassar – antes conocido 
como Ujung Pandang - los únicos occidentales 
somos nosotros. Esta sensación de “especie poco 
frecuente” se acentúa aún más cuando se llega 
al destino final, el aeropuerto Mutiara Sis Al Jufri, 
más conocido como Palu, en donde nuestra 

presencia capta la mirada y la sonrisa de más de 
un lugareño. Dejando atrás el aeropuerto se inicia 
un pequeño viaje de un par de horas, con destino 
Donggala, al suroeste de la desembocadura de la 
bahía, atravesando pequeñas aldeas y dejando a 
los lados campos de cultivo y pequeños puertos, 
con un denominador común: ninguna muestra 
de infraestructura turística, ni occidental ni local. 
Finalmente se llega a Prince John Dive Resort, 
la única operativa de buceo en 300 kilómetros a 

la redonda. Es un pequeño complejo en el que 
se reparten unos pocos bungalós, sencillos pero 
todos ellos al borde del mar, junto a un pequeño 
bar – a pie de arena -  el restaurante y, como no 
podía faltar, el centro de buceo y un sorprendente 
cuarto para cámaras. El ambiente que se respira 
es de total relax, e incluso en el caso de estar 
totalmente lleno, sigue dando la sensación de ser 
una reunión de un pequeño grupo de entusiastas 
buceadores. 

La playa del resort 
invita al relax y la 
tranquilidad, entre 
inmersiones
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Chromodoris 
leopardus
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Desde Donggala podemos acceder a tres zonas de 
buceo claramente delimitadas, aunque en el resort 
realizan una clasificación diferente: el interior de la bahía 
de Palu, los atolones exteriores del sur y las paredes y 
atolones exteriores del norte. En el interior de la bahía 
se localizan una docena de puntos de buceo, todos 
ellos en la vertiente oeste; son inmersiones cercanas 
a la costa, que se reparten ante una franja de costa 
bastante extensa, y por lo general poco profundas, 
aunque si lo deseamos podemos ganar profundidad 
fácilmente en muchos de estos puntos, realmente 
no compensa demasiado acortar el tiempo de fondo. 

Fundamentalmente estas inmersiones nos ofrecen un 
fondo de ladera, sobre la que se reparten bloques de 
coral duro y sobre los cuales localizaremos esponjas, 
corales blandos y pequeñas gorgonias y entre los que 
podremos ir descubriendo nudibranquios, crustáceos y 
otros pequeños invertebrados, mientras nos cruzamos 
con una buena muestra de peces típicos de estas 
latitudes de la región de Indo Pacífico. 

Entre las esponjas, corales y 
gorgonias iremos descubriendo 

nudibranquios, crustáceos y 
otros pequeños invertebrados
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El unico cEntro dE bucEo dE la costa oEstE dE sulawEsi

arrEcifEs virgEnEs
parEdEs

pináculos
pEcios
macro

gran angular
Experimenta toda la diversidad de Indonesia en unas vacaciones

Galatea del 
crinoideo

http://www.prince-john-dive-resort.com/
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Los crustáceos 
ocupan un 

interesante 
capítulo



También podemos optar por explorar un par de pecios, que 
aunque realmente no son muy destacables por si mismos, la vida 
que prolifera a su alrededor puede resultar de mayor interés. Y 
como broche de oro, Pelabuhana, un embarcadero dividido en 
dos secciones, que nos ofrece la única inmersión de muck diving 
de la zona, pero que realmente vale la pena repetir, pese a la 
escasa visibilidad: peces rana, peces pipa robustos, pipa fantasma, 
juveniles de pez murciélago, peces escorpión, mantis, los más 
increíbles nudibranquios, etc. 

Recorrer las decenas de pilares, entre dos aguas, nos garantiza 
infinidad de encuentros y aguas más claras, dejando el fondo de 
fino y pegajoso limo para el final, ya que el más mínimo descuido 
con las aletas puede arruinar la visibilidad en unos cuantos metros 
cuadrados. 

! Pez sapo
" Flabellina
$ Pez hoja 

escorpión

11
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Si salimos de la bahía, y tomamos rumbo 
suroeste, iremos recorriendo diferentes 
puntos claramente más expuestos 
(algunos atolones están alejados de la 
costa), pero con un notable aumento de la 
visibilidad y una considerable proliferación 
de corales de todo tipo, especialmente 
alcionarios, junto a grandes esponjas y 
gorgonias de mayores proporciones de las 
que encontramos en la bahía. Suelen ser 
fondos de ladera, y algunos de los puntos 
más alejados, bajos de pendiente no muy 
pronunciada pero de gran extensión. En 
estas zonas es posible contemplar tortugas 
o el paso de fauna más pelágica, aunque el 
protagonismo suele residir en los peces de 
arrecife. 

# Pez angel 
' Alcionario
$ Pez mariposa
( Pez cofre
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Los peces cirujano 
son tan solo una 
pequeña parte de lo 
que encontramos en 
las inmersiones



Diversidad 
de pequeños 
vertebrados 
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Los corales blandos 
del tipo alcionario 
son los más coloridos



16

# Esponjas 
de tubo

! Tiburón puntas 
blancas 
" Morena 

panal

 Si por lo contrario, al salir de la bahía 
ponemos rumbo norte, los primeros 
puntos que bucearemos nos depararán 
las mejores inmersiones de pared, y 
como suele ocurrir, en estos lugares 
donde tendremos oportunidad de 
localizar las gorgonias más destacables, 
pero fundamentalmente las grandes 
esponjas de tubo y las de oreja de elefante 
naranja, junto a numerosos alcionarios. 
Por supuesto los peces tropicales 
estarán igualmente presentes, aunque 
fundamentalmente en la parte alta de 
la pared, donde el arrecife retoma su 
horizontalidad. Si continuamos rumbo 
norte, dejando atrás los acantilados, 
llegaremos a una pequeña península, 
al norte de la cual se localiza la isla de 
Pasoso, que supone el límite de la zona 
de operación; en estos puntos se repite la 
topografía de los atolones y bajos del sur, 
pero su lejanía y aislamiento hace que las 
tortugas y los encuentros con tiburones 
puedan ser más frecuentes. 

En los puntos más alejados 
es posible el encuentro 

con tiburones
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En resumen, Donggala y la bahía de Palu 
nos ofrecen un buen número de puntos de 

buceo, con inmersiones al más puro estilo 
de Sulawesi, pero con la peculiaridad 

de sentirse solos en la zona, algo 
que sumado a la flexibilidad en las 
salidas de buceo y la diversidad de 
embarcaciones, nos proporcionan 

la posibilidad de realizar un 
programa muy a la medida, y en 

ocasiones casi privado. 

Bailarina española

Esponja oreja 
de elegante

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=206
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=203
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=506
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=191
http://www.uf-photo.com/
http://www.uf-photo.com
mailto:info%40uf-photo.com?subject=
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EL REsORT
Prince John Dive Resort es una pequeña 
propiedad, sin ningún tipo de lujos, 
regentada por Alex y Anna, una pareja 
de alemanes que decidieron hace unos 
años alejarse de la bulliciosa Europa para 
perderse en uno de los lugares secretos 
de Indonesia. Los clientes se alojan en 
un total de 15 bungalós, todos ellos 
con un estilo minimalista, y con tres 
diferentes categorías. No disponen de aire 
acondicionado, pero sí de ventilador.

El restaurante, abierto con vistas al mar, 
es donde se sirven los desayunos y las 
cenas, ambos tipo buffet. Las comidas son 

a la carta y se organizan en el bar que se 
encuentra en la propia playa, junto a la 
zona de sombrillas y hamacas.

A poca distancia del bar se encuentra 
el centro de buceo, afiliado a PADI, y con 
el que se pueden organizar hasta tres 
inmersiones diurnas y una nocturna. 
Cuenta con material de alquiler y nitrox 
opcional. Los fotógrafos y videógrafos 
cuentan con una confortable sala para 
cámaras, perfectamente equipada y con 
aire acondicionado. 

Prince John Dive Resort está 
representado en España por la agencia de 
viajes Ultima Frontera 

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/donggala/
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Felipe BarrioCharo Gertrudix

LOs AUTOREs 
Colaboradores habituales de esta 
publicación, Charo Gertrudix 
y Felipe Barrio son buenos 
conocedores de los fondos de 
Indonesia, país que han visitado en 
más de una veintena de ocasiones, 
buceando en los lugares más 
destacados, desde las costas del 
Borneo hasta los rincones más 
remotos de Papúa Occidental, 
incluso han realizado exploraciones 
para abrir nuevas rutas de buceo 
en el Mar de Arafura, durante la 
Expedición Wallace. Donggala 
ha sido su último destino, lugar 
que visitaron recientemente y 
cuyo trabajo nos muestran como 
primicia en este artículo. 

Charo y Felipe llevan décadas 
dedicándose profesionalmente 
al mundo del buceo, tanto en 
el campo de la fotografía y el 
periodismo documental como a la 
enseñanza y al mundo de los viajes, 
faceta que desarrollan desde su 
agencia de viajes especializada

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
http://www.ultima-frontera.com
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2 1X
TARIFAS ESPECIALES

2017 & 2018

DESCUBIERTO POR TI
DISEÑADO POR LA NATURALEZA

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

La mayor barrera coralina del Caribe, playas paradisíacas 
y un exótico resort. Centro PADI de 5 estrellas, centro de 
fotografía, cámara hiperbárica propia. Buceo con 
delfines, tiburones, tortugas, pecios y miles de peces. 
Paseos a caballo, kayaking, o simplemente relajarte bajo 
las palmeras. En AKR, una aventura como ninguna otra.

Islas de la Bahia

Top Hotel
HONDURAS
2014  •  2015  •  2016

Im
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Click para ver video

mailto:akr%40ultima-frontera.com?subject=
https://www.facebook.com/AnthonysKeyResort
https://twitter.com/AKResort
https://www.youtube.com/user/AnthonysKey
https://es.pinterest.com/anthonyskey/
https://www.instagram.com/anthonyskeyresort/
https://www.youtube.com/watch?v=K2-5I4P0910&list=PLLtuZWNLNTd6f2curxzOlvYyEn6RYCd-H
http://www.anthonyskey.com/promotions/buy-one-get-one-free-in-2017.htm
http://www.anthonyskey.com/
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Para los buceadores más fieles de la marca de Rapallo, los nombres 
Dragon y Kaila son ya sinónimos de calidad, fiabilidad y éxito: los 
dos caballos de batalla más exitosos de Mares en la categoría de los 
chalecos hidrostáticos. ¿Era posible hacerlo todavía mejor?.

Texto y fotos: Miguel Álvarez

Los chalecos Dragon y Kaila (la 
versión femenina) han evolucionado 
y mejorado en todas sus 

características principales, siendo ahora 
todavía más cómodos, estables y robustos. 

Para comenzar, ahora están equipados 
con el nuevo sistema de lastre extraible 

denominado SLS (Slide and Lock System), 
que ofrece una retención más estable 
y segura del lastre, gracias a su sistema 
mecánico de bloqueo activo, el mecanismo 
de desenganche rápido y un túnel de guía 
para una fácil inserción. Además el SLS 
incorpora una confirmación sonora de su 
correcta inserción. El sistema SLS tiene una 
capacidad para 4+4 kg en las tallas XS a S, 
y para 6+6 kg en las tallas M, L y XL. 

El Dragon SLS también incorpora 
amplios bolsillos con panel de neopreno, 
el “Stretch Pocket” ya presente en el 
modelo Quantum: fabricado con el 
mismo neopreno utilizado para los trajes, 
es resistente a la abrasión e incorpora 
una resistente cremallera de recorrido 
horizontal. 

https://www.youtube.com/watch?v=I1yX7be849M
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La vestibilidad es excelente y su confort 
ha mejorado gracias a la separación entre 
la bolsa de aire principal y el arnés, lo que 
permite un movimiento más amplio y una 
mayor estabilidad de la bolsa, incluso en caso 
de reajustes durante la inmersión. En ambas 
versiones, la bolsa está unida a los arneses a 
través de una pequeña hebilla que se puede 
deslizar sobre una correa, impidiendo así que 
se produzca cualquier tracción en los hombros 
durante el inflado. 

Las dos versiones incorporan la vejiga 
“Fusion” que combina las prestaciones de las 
de montaje posterior y las clásicas. Su alta 
capacidad de elevación y cómoda posición en 
la superficie caracterizan a este tipo de cámara. 

Las dos versiones 
incorporan la vejiga 

“Fusion” que combina las 
prestaciones de las de 
montaje posterior y las 

clásicas
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Las hombreras son regulables de manera 
fácil y cómoda e incorporan un detalle 
para el público femenino: en el Kaila, la 
versión femenina, incorporará una hebilla 
basculante de 40 mm, mientras que el 
Dragon, el chaleco hidrostático “para él”, 
está equipado con la misma hebilla , pero 
de 50 mm. 

El Dragon -y el Kaila- permiten cambiar 
la posición de la correa que sujeta el tubo 
corrugado de la traquea en dos posiciones 
distintas, a fin de cubrir las necesidades 
tanto de quienes buscan la mayor facilidad 

posible para descargar el aire elevando el 
tubo, como de quienes prefieren mantener 
el tubo más recogido y cercano al cuerpo. El 
tubo también ha sido sometido a mejoras: 
se ha reducido su longitud a 32 cm (en lugar 
de 40 cm) para las tallas S, XS y XXS (solo 
disponible para la versión femenina KAILA). 

Para terminar, ambos modelos 
incorporan un fajín ajustable por velcro 
elástico en la zona abdominal, y su placa 
posterior, de una pieza ajustable, permite 
montar tanto monobotella de distintos 
tamaños o bibos de pequeño tamaño.

La cinta de sujeción de la 
traquea se puede ajustar en 

dos posiciones
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Las sensaciones

Extraordinariamente cómodo tanto en inmersión como en superficie. 
La mejora en el tubo de la traquea, la posible regulación de su 

sujección y las hebillas pivotantes hacen que la zona de los hombros sea 
de las mejores de su categoría. Los pequeños detalles, como el mando 
flotante de la válvula de deshinchado del hombro, o el diseño de la correa 
pectoral, facilitan un uso intuitivo y sin errores. Su única pega, el peso para 
los buceadores viajeros.

Miguel Álvarez. Director de aQua

Cuando trabajas dando cursos, o 
guiando inmersiones, necesitas tener 

la “espalda cubierta”. Un buen jkt que 
ofrezca suficiente flotabilidad, comodidad 
y espacio de almacenaje, es importante en 
mi caso. Si además es funcional, cómodo, 
y guapo, es el complemento ideal. Al igual 
que un buen bolso es un aliado fiel de una 
mujer activa, el Kaila es el complemento 
perfecto para una instructora y guía de 
buceo deportivo. Eficaz, ergonómico y 
duradero.

Carmen Ruiz. Instructora SSI. 
Centro de buceo Mourosub. Cantabria.
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+1-706-993-2531
info@aggressor.com 
www.aggressor.com

• Exuma Cay, Bahamas

• Tiger Beach, Bahamas

• Belize, América Central

• Cayman Islands

• Cocos Island, Costa Rica

• Cuba *OFAC Licencia Aprobada según nuevas 

regulaciones de 2017, para grupos programa de viaje a Cuba, 

persona a persona, por Youth Foundation

• Fiji, Pacífico Sur

• Islas Galápagos, Ecuador

• Komodo – Parque Nacional, Indonesia

• Forgotten Islands, Indonesia

• Kona, Hawai

• Male, Maldivas

• Atolones Sur Lejano, Maldivas

• Guanacaste & Isla Murciélago, Costa Rica

• Las Joyas de Omán

• Palau, Pacífico Sur

• Raja Ampat, Indonesia

• Mar de Banda, Indonesia

• Isla de Derawan, Indonesia

• Brothers & Elphinstone, Egipto, Mar Rojo

• St. Johns & Daedalus, Egipto, Mar Rojo

• Roatán, Honduras

• Norte del Mar de Andaman, Tailandia

• Banco de la Plata, República Dominicana

• Islas de Turks & Caicos

Nuevo Club & Beneficios

                ¿Que estas esperando?

¿Ven a bordo!

¿Grandes animals o criaturas macro? Aggressor Fleet® dispone de un destino para adaptarse a tu deseo de Aventura y propuesta de viaje.

Nuevos itinerarios: Maldivas

Nuevo Destino: Derawan, Indonesia

Visite nuestro sitio web para Ofertas Especiales y Charters con Famosos.

Servicio mimado

¡Buceo fácil!

                         Desde arrecifes a pecios,
Agressor Fleet ®lo tiene todo.

Nuevo Destino: Roatán, Honduras

Cayman Islands

                     Comer, bucear y dormir,
             todo está incluido. 

Nuevo Destino: Omán, Mar de Arabia

Comidas y aperitivos preparados 

por el Chef

Exquisitos alojamientos

Excursiones exóticas, lejanas para salidas 

en barco de día.

www.ultima-frontera.com
C/ Francisco  Gervas, 17 - 7º H

28020 Madrid  91.571.84.70
CICMA 1197 - IATA  78216191

aggressor@ultima-frontera.com

Nuevo barco:  Jardines Aggressor

http://www.ultima-frontera.com/
mailto:aggressor%40ultima-frontera.com?subject=
mailto:info%40aggressor.com?subject=
http://www.aggressor.com/
http://www.aggressor.com/
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COnCURsO
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Por Redacción aQua

En esta octava edición del Open Fotosub Mar de Lava, 21 equipos 
compitieron en busca de las 6 mejores fotos submarinas que los 
coronasen como ganadores. Por primera vez, el evento contó 

con la participación de un equipo internacional, procedente de Estoril, 
Portugal. Además, acudieron competidores de Lanzarote, Fuerteven-
tura, Gran Canaria, Tenerife, Cataluña y Murcia. Entre las novedades más 
importantes de este año destacaron la inclusión del Archipiélago Chini-
jo  como otro de los puntos donde poder bucear y hacer fotografías así 
como la posibilidad de competir en horario nocturno.

El equipo formado por Daniel Ramírez y Flor González fue el gran 
triunfador de la presente edición. Segundo, por muy poca diferencia, 
fue el equipo compuesto por Irene Pérez y Laura Molina, y tercero, el 
integrado por Arturo Telle y Davinia Hernández.

https://goo.gl/3ivjxw
http://www.masterliveaboards.com/
mailto:info%40wwwdas.com?subject=
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1º ClAsifiCADO. DAniEl RAMíREz | flOR GOnzÁlEz

Click para ver la colección completa  " @

https://www.openfotosublanzarote.com/8-edicion
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2º ClAsifiCADO. iREnE péREz | lAURA MOlinA

Click para ver la colección completa  " @

https://www.openfotosublanzarote.com/8-edicion
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3º ClAsifiCADO. ARTURO TEllE | DAviniA hERnÁnDEz

Click  para ver la colección completa  " @

https://www.openfotosublanzarote.com/8-edicion
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Por categorías, el equipo formado por 
Sacha Lobenstein y Carlos González recibió 
el premio a la mejor imagen de ambiente; 
Marina Zárate obtuvo el galardón a mejor 
modelo; Yeray Delgado y Abigail Martín, 
fueron premiados con el mejor macro, 
Irene Pérez y Laura Molina, recogieron el 
premio por la mejor fauna, y Arturo Telle y 
Davina Hernandez a la mejor foto libre.

En esta edición también se pusieron 
en marcha otros dos concursos online de 

forma paralela. Lanzarote Geoparque, con 
el objetivo de poner en valor el paisaje 
de Lanzarote y sus particularidades 
geológicas, del cual Christian Hansen fue 
el ganador. Museo Atlántico, ha sido el 
otro concurso con la intención principal 
de dar a conocer la belleza e importancia 
de dicho museo para el sector del buceo 
en general y especialmente en la isla de 
Lanzarote. El asturiano Enrique Granja fue 
el ganador.

# Mejor Foto Ambiente. Sacha Lobenstein | Carlos González

! Premio Mejor Fauna. irene Pérez | Laura Molina
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Premio Mejor Foto Libre. Arturo Telle | Davinia Hernández

https://www.youtube.com/watch?v=cmQ1wKFIKfc&feature=youtu.be
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/lembeh/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/manado-y-siladen/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com
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La entrega de trofeos tuvo lugar tras la 
actuación en directo del grupo musical Los 
Magnéticos que fueron los encargados de dar 
comienzo a la misma animando al público 
que se acercó al Charco de San Ginés, sito 
en la capital Lanzaroteña, Arrecife. Durante 
el evento se proyectaron las espectaculares 
fotografías realizadas en la presente edición y que 
sorprendieron gratamente a los asistentes.

A la cita acudieron diferentes autoridades como 

la consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias, María Teresa Lorenzo; el conse-
jero de Turismo del Cabildo de Lanzarote Echedey 
Eugenio; la alcaldesa del Ayuntamiento de Arrecife 
Eva de Anta; el concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Arrecife, Jacobo Lemes, entre otros.

En palabras de Joaquín Vera, miembro del 
Colectivo Valonia, organizador del evento, 
“Estamos muy satisfechos con el desarrollo de 
esta octava edición. hemos apostado por seguir 

innovando con el fin de potenciar el valor de los 
fondos marinos de nuestra isla y concienciar 
de su cuidado cada vez más. nos sentimos muy 
comprometidos en esa tarea. Aprovechamos 
la ocasión para proyectar en la gala final dos 
cortos vinculados al mar y a la importancia de 
su conservación como medio vital para todos. 
por otro lado, ha sido un lujo contar con estos 21 
equipos, desde el primer minuto se generó una 
atmósfera ideal y finalmente nos presentaron 

# Premio Museo Atlántico. Enrique Granja # Premio Mejor Foto Geoparque. Christian Hansen
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excelentes trabajos, el jurado lo ha tenido muy difícil”. Esto 
último confirmado y vivido en primera persona por Miguel 
Álvarez, director de aQua, uno de los miembros del jurado junto 
con Julio Díaz y Javier Medinaveitia. “ la diferencia entre los dos 
primeros equipos fue mínima. Algo similar ocurrió con el resto 
de participantes, hemos estado horas discutiendo y valorando 
las colecciones. Es una de las competiciones más libres en cuanto 
a temática y reglamento y eso hace muy difícil puntuar las 
colecciones. hay concursantes que han arriesgado presentando 
conceptos diferentes y eso es de agradecer. las competiciones de 
fotosub necesitan evolucionar”

La prueba repartió cerca de 10.000 euros en premios, entre ellos, 
un crucero para dos personas por las islas Maldivas, para el equipo 
ganador.

La gala llegó a su fin con el concierto del grupo lanzaroteño 
Treintytantos que hizo vibrar con su música y buena energía a 
multitud de personas presentes. De esta manera el Open Fotosub 
Lanzarote Mar de Lava se despidió hasta el próximo año con 
muy buenas sensaciones. Sin duda una de las competiciones 
de fotografía subacuática más divertidas y recomendables del 
calendario.

# Premio Mejor Macro. Yeray Delgado | Abigail Martín 

! Premio Mejor Modelo. Marína Zárate
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Lanzarote

“El día 1 de septiembre de 1730, entre las nueve y las diez de la noche, 
la tierra se abrió en Timanfaya, a dos leguas de Yaiza... y una enorme 
montaña se levantó del seno de la tierra...”

Testimonio de Lorenzo Curbelo, el cura de Yaiza
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Texto y fotos: Miguel Álvarez

La historia de Lanzarote es una 
combinación de culturas y de razas en 
constante lucha por superar los 

obstáculos de la lejanía insular y de la escasez 
de agua que padece la isla. Conocida ya en la 
antigüedad por fenicios y romanos, Lanzarote 
estuvo habitada por pueblos de ascendencia 
bereber desde hace unos dos mil años. Estos 
habitantes, denominados majos, vivían del 
pastoreo, de la pesca y de una agricultura muy 
limitada.

A finales de la Edad Media se produjeron 
visitas de navegantes genoveses o castellanos, 
hasta que el normando Jean de Bethencourt, 
a las órdenes de la corona española, inició en 
el sur de Lanzarote el proceso de conquista de 
todo el Archipiélago. Existe consenso entre los 
historiadores en que el nombre procede del 
navegante genovés Lanceloto Malocello, quien 
la visitó por primera vez en el primer tercio del 
siglo XIV. 

La historia de Lanzarote vivió un cambio 
trascendental en 1730, fecha en la que 
comenzó un periodo de potentes erupciones 
volcánicas que transformaron la isla. 

Lanzarote conserva  la esencia de su medio natural
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En la segunda mitad del siglo XX el despegue 
económico ha coincidido con los profundos 
cambios políticos y sociales que ha vivido la 
sociedad canaria y española en los últimos 
treinta años. Primero gracias al empuje de una 
industria pesquera ligada a la riqueza marina 
de la costa del Sáhara. Más tarde, justo cuando 

decaía esta fuente de ingresos, la isla comenzó 
un espectacular desarrollo turístico que tuvo la 
suerte de plantear un modelo propio de la mano 
de César Manrique. Este artista lideró una serie de 
actuaciones estéticas en enclaves naturales únicos, 
combinando la potencia de la arquitectura con el 
respeto al entorno. 

Con ello, Lanzarote -convertida ahora en un 
destino turístico de naturaleza y arte de primer 
orden- no sólo ofrece un clima privilegiado 
durante todo el año, sino que ha logrado realzar 
todo su patrimonio cultural y medioambiental. 
Una isla, reserva de la biosfera, protagonista de un 
insólito paisaje.

# Cueva de los verdes
Parque Natural del volcán y Malpaís de La Corona

## Paisaje de Timanfaya 
# Pueblo de pescadores de Punta Mujeres

# Munidopsis polymorpha
 Cangrejo endémico de los Jameos del Agua
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El BUCEO
La orografía subacuática de Lanzarote está marcada por su 
origen volcánico. Dependiendo del lugar de inmersión podremos 
encontrar desde paredes de más de 200 m de profundidad muy 
cercanas a la costa, a extensas plataformas entre islas. Esta singular 
orografía hace que las inmersiones sean de lo mas diversas, y que 
cada buceador tenga un lugar idóneo para practicar su afición sin 
obstáculo de su preparación o gustos; desde el buceo técnico y 
profundo, a las excursiones con gafas y tubo, pasando por el buceo 
deportivo, la imagen subacuática o la posibilidad de visitar el único 
museo submarino de Europa. 

THE ULTIMATE DIVE 
EXPERIENCE

TUS CURSOS EN CUALQUIER LUGAR Y EN CUALQUIER MOMENTO

STAY CONNECTED            

DIGITAL LEARNING.
REAL DIVING.
• NUEVA WEB

• CURSOS DISPONIBLES EN MÁS DE 35 IDIOMAS

• APP GRATUITA PARA IOS Y ANDROID

• DISPONIBLE ONLINE Y OFFLINE

DIVESSI.COM

Image © iStock/Jasmina007

https://www.divessi.com/es/home/
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El destino se muestra como un 
ideal para el buceo en familia, o con 
acompañantes no buceadores, ya sea 
por la estupenda oferta de turismo de 
naturaleza y arte, o la posibilidad de 
realizar inmersiones de forma eficaz y 
organizada. En ese sentido hay también 
un handicap: posiblemente sea uno de 
los puntos de Europa con más visitas 
de buceadores al año, lo que propicia 
la masificación de algunos puntos de 
inmersión accesibles desde costa -como 

los cercanos a Playa Chica- y la proliferación 
de centros de buceo e instructores 
freelance piratas. La búsqueda de un 
centro de buceo profesional y legal, con 
infraestructura para realizar excursiones 
a los distintos puntos de buceo desde 
barco es indispensable para disfrutar con 
seguridad de las mejores inmersiones 
según la época y el estado del mar. 

Adolescentes 
en su bautismo 
de buceo desde 

embarcación

Haz click @ para acceder a la lista de 
centros autorizados de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/agricultura/pesca/.content/galerias/doc/formacion/centros_buceo.pdf
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lanzarote ofrece unas 
condiciones idóneas 
para la iniciación 
a las actividades 
subacuáticas
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Las ventajas son una visibilidad de más de 20 metros, temperatura 
del agua entre 20º y 24º C y una gran biodiversidad en uno de los 
más bellos paisajes subacuáticos: angelotes, rayas, chuchos, grandes 
meros, coral naranja, pejeperros, cardúmenes de roncadores y burritos 
listados, coloridas viejas, gorgonias amarillas y un largo etc. 

Sin duda uno de los mejores destinos de Europa para iniciarse en la 
actividad y/o adquirir experiencia de cara a destinos más lejanos.

visibilidad, 
bellos paisajes 
subacuáticos 
y  gran 
biodiversidad

Atlantis Diving Lanzarote ha colaborado en la 
elaboración de este artículo. Agradecemos su 
simpatia y profesionalidad.
Haz clik en el logo para + info  "

http://atlantislanzarote.com/nuevo/
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EvEnTO



La Isla de La Graciosa acogió la II edición del Festival del Mar Chinijo, un encuentro entre profesionales y 
aficionados del buceo, las ciencias, la divulgación y la fotografía submarina, con el hospitalario pueblo graciosero.

Texto: Redacción aQua
Fotos: Varios autores

El Festival del Mar Chinijo consta de múltiples 
actividades, desarrolladas en un marco de 
incomparable belleza: el Espacio Natural 

Protegido del Chinijo -la mayor reserva marina de 
Europa- que pretenden potenciar el conocimiento 
y la concienciación de protección del medio 
natural en general y el marino en particular. 

Se desarrolló durante seis intensos días, en los 
que el buceo de calidad, las actividades paralelas 
didácticas para los más pequeños, los talleres, 
conferencias, teatrillos, conciertos, clases de chi 
kung y pilates en la playa, además de animadas 
tertulias, fueron los protagonistas. 

La dirección del Festival, formado por Enrique 
Faber y Pedro Torres, tiene un especial empeño 
en cuidar el valor didáctico y divulgativo del 
evento, centrándose en los más pequeños a 

través de diferentes acciones. Para ello contaron 
con la presencia de profesionales que expusieron 
diferentes temas relacionados con las especies 
marinas, el mar y su conservación, con la finalidad 
de darles a conocer en un entorno lúdico y 
divertido, la importancia del mar en nuestras vidas 
y las diferentes formas con las que poder colaborar 
y entender que hasta los más pequeños pueden 
aportar su ayuda para conservar un ecosistema tan 
bello como frágil. 
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El orden del día durante el Festival se 
iniciaba a las 9 am, hora a la que comenzaban 
las distintas actividades; mientras unos 
empezaban a equiparse para las inmersiones 
guiados por el magnífico equipo del centro 
de buceo La Graciosa- Lineas Romero, otros 
comenzarían el día estirando y tonificando los 
músculos en la playa, bajo la atenta dirección 
de Fe la monitora de pilates y chi kung, 
despreocupados de sus hijos, que estarían 
divirtiéndose y aprendiendo durante toda 
la mañana con las actividades didácticas 
y educativas preparadas para ellos por el 
equipo de Oceanográfica, Cristina Fernández 
y Arturo Boyra. Entre las diferentes actividades 
infantiles, han tenido la oportunidad de 
conocer el buceo en apnea (snorkel), y realizar 
sus primeras fotos con cámaras compactas 
subacuáticas, así como ver de cerca la 
actividad pesquera de la isla de la mano de los 
pescadores locales.

Divertidas 
actividades 
para todos
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Espectaculares 
inmersiones en la 

mayor reserva Marina 
de Europa 

# Cardumen de 
burros listados

! romero capitán
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mares.com

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

EL CENTRO DE LA INTELIGENCIA.
AL SERVICIO DEL RENDIMIENTO.
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El veril de las anclas

Ju
lio
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ía

z

https://shop.mares.com/es/diving/computers/quad-3.html?attribute_id=92&option_id=120
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Tras la comida, una relajada tarde de playa, paseo, 
tertulia o siesta. Por la noche, en una gran pantalla 
habilitada junto al mar, tenían lugar conferencias y 
documentales con participación de la población local, 
destacando la presencia de Leandro Blanco (National 
Geographic), -que dejó impresionado al público, sobre 
todo infantil- con una serie de cortos denominados 

“Crónica personal”, o Rafa Herrero (AquaWork) , que 
expuso los documentales “Cristal Líquido” y “El Bajo 
de La Gerardias”, la inmersión estrella del Archipiélago 
Chinijo, que se realizó dentro de las programadas esa 
semana. La noche era joven para quien se animaba a 
continuar de tertulia en el Chill Out, o a disfrutar de los 
conciertos de Jazz en la playa…

Playas vírgenes, aguas 
turquesa y puro paisaje 

volcánico

Ta
na
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u 

M
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as
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El evento, con actividades para todos los 
públicos; buceadores o no, familias, grupos 
de amigos, singles, etc. destila un aroma de 
autenticidad y buen rollo, y es un ejemplo 
de vacaciones activas, en los que todos 
compartimos y aprendemos. Sin lugar a 
dudas, la peculiaridad de la isla y de la Caleta 
del Sebo, con sus calles de arena y sus casas 
blancas al borde del mar, ayuda a integrarse en 
la naturaleza y el modo de vida graciosero, y 
olvidar el calzado, la ciudad y el trabajo…

Para finalizar, la organización del Festival, con 
el soporte del eficaz equipo de Lineas Romero, 
nos deleitó con un paseo en catamarán por 
la costa que incluía una animada “Fiesta 
Blanca” contemplando la puesta de sol frente 
a Montaña Amarilla, uno de los volcanes de la 
isla. Sin duda, un evento para repetir.

Atardecer a 
bordo de un 
catamarán 

frente a Montaña 
Amarilla
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-elite/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-superior/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-asmaa/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-leo/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-orion/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-virgo/
http://vimeo.com/emperordivers/videos
http://www.emperordivers.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://maldives.emperordivers.com/
mailto:emperor%40ultima-frontera.com?subject=


vIAjEs

maldivas
GUÍA PRÁCTICA
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Bienvenido a uno de los 
destinos de buceo más 
atractivos y soñados de 
todo el mundo

Discover the “BLUELINE” project
and help us to protect the ocean.

http://bit.ly/2oemnCI

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!

Stunning portfolios, technical articles, diving and travels reportage, 
tips&tricks, reviews and previews, the best underwater pictures 

taken by the best photographers.

Great prizes offered by the most impor-
tant Brands: underwater equipment, 
travels, photographic equipment and 

many other amazing items.

More than 20.000 members,
nearly 1.000 pictures published a month,

more than 1.000 likes every day

FREE ONLINE - MONTHLY

DEEP VISIONS UWP AWARDS - ANNUAL

FOLLOW US
on facebook page & group

http://www.scubashooters.net
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Texto: Bryony Barto-Carroll | Miguel Álvarez
Fotos: Felipe Barrio | Charo Gertrudix | 
Emperor Divers

En los 26 atolones de Maldivas, el buceo se 
desarrolla con fluidez, a través de corrientes 
repletas de nutrientes que atraen una 

increíble variedad de vida marina, por la que 
que el archipiélago Maldivo es mundialmente 

reconocido. Mantas, tiburones ballena, tiburones 
de varios tipos, rayas y delfines, así como lagunas, 
canales (kandu), pináculos (thila) y coloridos 
arrecifes de coral que hacen de este inmenso 
archipiélago de diminutas islas un paraíso para 
bucear. 

Pero si no eres buceador, también encontrarás 
un espacio de disfrute igualmente atractivo, ya 
sea haciendo snorkel con inofensivos tiburones 

ballena, o relajándote en increíbles playas de agua 
cristalina e impoluta arena en solitarios atolones 
de increíble belleza. 

El mejor buceo en las Maldivas puede variar 
desde lo cómodo a lo muy estimulante, nevegando 
en emocionantes cruceros por una serie de 
rutas, según la época del año y las preferencias 
personales, desde el clásico ‘Best of the Maldives’ 
hasta el lejano ‘Deep South & Southern Sharks’.

Cardumen de peces 
mariposa
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Los peces murciélago, 
al igual que muchas 
otras especies, son 
muy amigables con  los 
buceadores
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· De Mayo a noviembre sopla el monzón del suroeste y la temperatura 
del agua ronda los 28º/29ºC; la corriente fluye desde el oeste, procedente 
de las costas de África. En esta época el mejor lugar para bucear es el Atolón 
de Ari, por la presencia de mantas y tiburones ballena en lado sur de Ari, y 
el Atolón Male Norte. ¿Por qué? ¿A qué es debido? El agua oceánica limpia, 
viene desde el oeste con la corriente, lo que significa que la visibilidad en Ari 
es mejor en esa época. La temperatura del agua es un poco menor, lo que 
favorece el encuentro con distintas clases de tiburones nadando en aguas 
poco profundas. 

El clima en esta época es más nublado, por lo que hay menos turistas en los 
resorts y por lo tanto menos gente en los puntos clásicos de buceo.

· De Diciembre a Abril sopla el monzón del Noreste, y la temperatura 
del agua ronda entre los 29ºC y los 31ºC. La corriente fluye desde el este, 
con origen en las costas de Sumatra. El buceo es bueno en todas partes, sin 
embargo la visibilidad es mejor en el lado oriental donde las inmersiones 
tradicionales de canales permiten ver tiburones grises y rayas águila. El atolón 
de Ari es donde las mantas y tiburones ballena esperan perezosos a que la 
corriente del este arrastre el plancton para alimentarse. 

Entre Enero y Marzo hay mareas con corrientes fuertes en los días cercanos 
a la luna nueva y llena. La luna nueva de Enero tiene la corriente más fuerte 
del año. De Enero a Abril la meteorología es soleada y cálida, y hay muy buena 
visibilidad, tanto en el exterior como en el agua.

Guía práctica

El buceo en Maldivas 
se puede practicar 
durante todo el año, pero 
puede dividirse en dos 
estaciones. Las épocas 
más idóneas varían en 
función de la zona y la 
influencia del monzón en 
las corrientes

Explosión de vida 
sobre el arrecife
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Elige tu ruta

‘Best of the Maldives’ es un itinerario muy popular durante todo el 
año, con visitas a los atolones más famosos: Rasdhoo, Ari Norte y Sur, 
Vaavu y Male Norte y Sur. Durante el recorrido se realizan inmersiones 
en canales, paredes y pináculos donde hay posibilidad de encuentros 
con mantas, tiburones ballena y fascinante vida marina. Los barcos de 
Emperor Maldivas no sigue un itinerario exacto, y cuentan con cierta 
flexibilidad según las condiciones del mar.

 Anthias

http://www.aqualung.com/es/coleccion/instrumentos/item/365-i200-dive-computer
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‘Pelagic Magic’ ofrece la posibilidad de encuentros 
cara a cara con tiburones ballena en el atolón de Ari, 
además de encuentros con vida pelágica de todas las 
formas y tamaños. Una buena inmersión es seguida 
de otra mejor y en los intervalos, podrás disfrutar 
con tu tubo y máscara entre los gráciles tiburones 
ballena y mantas que persiguen los rastros del 
plancton en las lagunas próximas. 

Este es un gran itinerario para todos los públicos, 
no importa cuál sea el nivel de experiencia en buceo, 
es un itinerario para disfrutar de Maldivas.

# Catalufas

$ Tortuga marina 

" Gorgonia



‘Deep south & southern sharks’ es 
el circuito ideal de Febrero a Abril, que 
permite interactuar con tiburones en 
sitios de buceo mas meridionales y fuera 
de las rutas clásicas. Básicamente se trata 
de pasar una semana de inmersiones 
con los animales residentes más grandes; 
tiburones tigre, tiburones puntas 

plateadas, tiburones grises y tiburones 
ballena. Las corrientes son ideales para 
avistar otros tipos de tiburones incluyendo 
sedosos y martillos. Hay inmersiones con 
descarga de adrenalina cuando se bucea 
en canales con corriente. La inmersión 
nocturna en Hyatt Reef es una experiencia 
única.
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Una semana de 
inmersiones con los 
animales residentes 
más grandes y fuera de 
las rutas clásicas, con el 
circuito ‘Deep south & 
southern sharks’
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 ‘sharktastic’ se aprovecha del agua limpia del océano, 
que fluye desde el lado oriental de las Maldivas, trayendo 
con ellos no sólo una visibilidad fantástica, sino también 
una variedad de sorpresas pelágicas que visitan el 
arrecife para una alimentación rápida. Los Kandus atraen 
a los tiburones grises, túnidos y rayas águila. Una atenta 
mirada al azul es indispensable, ya que nunca se sabe 
qué sorpresas puede aguardar. Después de la descarga 
de adrenalina en los kandus, se navega hasta el atolón de 
Ari Sur, para realizar inmersiones con mantas y tiburones 
ballena.

# raya

$ Tiburón puntas 
blancas durante 

la noche
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‘Manta Madness’ se proyecta para coincidir con una luna nueva, cuando las 
mantas son más prolíficas, entre Julio y Noviembre. Además de mantas, hay 
encuentros con tiburones ballena, tiburones martillo y tiburones de arrecife. 
Manta Point y Gangethi son estaciones de limpieza bien conocidas, que las 
mantas visitan durante todo el año; Rasdhoo y Maya Thila prometen un buceo 

fabuloso con tiburones martillo, tiburones grises y tiburones puntas blancas. 
Las corrientes barren el plancton en las lagunas poco profundas y gran 

cantidad de mantas y los tiburones ballena lo siguen en busca de alimento. En 
esta ruta, y en ciertos puntos de buceo seleccionados, es posible ver las mantas 
nadar haciendo espectaculares “loops” para alimentarse.

haciéndola coincidir con 
una luna nueva, cuando 

las mantas son más 
prolíficas, entre Julio y 

noviembre, se proyecta la 
ruta ‘Manta Madness’ 
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Pez cirujano
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 ‘south Central Atolls’ es una ruta idónea para los que están buscando 
acción. Buceo en paredes con corriente, mantas, tiburones, inmersiones en 
varios atolones distintos, acompañados con un experimentado equipo de 
guías capaces de asegurar que se puede ver y experimentar tanto como sea 
posible, incluso bucear en un pecio, algo poco frecuente en Maldivas. De Enero 
a Marzo es el momento ideal, cuando la corriente en los kandus es entrante 

en la mayoría de ocasiones. ¿Lo mejor? hay pocos barcos de buceo, se visitan 
atolones que tienen muy pocos centros turísticos y un buen número de islas 
deshabitadas. Los martillos se encuentran a menudo, así como los tiburones 
ballena que visitan el barco en la noche atraídos por las luces. Este itinerario 
tiene bastantes inmersiones a la deriva, así que es más adecuado para 
buceadores con experiencia.

pocos barcos de buceo,  
atolones con muy 
pocos centros turísticos 
y numerosas islas 
deshabitadas en la ruta 
‘south Central Atolls’
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lA flOTA EMpEROR MAlDivAs
Emperor Maldivas ofrece seis barcos con 
altos estándares de servicio: cruceros de 
7 noches y 6 días de buceo, 3 comidas 
diarias, aperitivos por la tarde, 1 cena de 
barbacoa en una isla local (si el clima lo 
permite), vino tinto gratis con la cena en 
los barcos Emperor Serenity y Orión, agua 
potable ilimitada, además de té y café. 

Durante los cruceros se realizan un total 
de 17 inmersiones (incluida 1 inmersión 
nocturna), en las que se suministran 
botellas, plomos y nitrox gratis; todas 
las inmersiones se realizan desde una 
embarcación adicional tipo Dhoni . 

Todos los clientes reciben gratuitamente 
el traslado de ida y vuelta al aeropuerto, 
y el precio de los cruceros incluye los 
impuestos locales y una visita a la ciudad 
de Male (bajo petición). 

A bordo de los barcos se cuenta con 
equipo de buceo para alquilar y los no 
buceadores son siempre bienvenidos.

Para más información haz click en el logo  
q

http://www.emperormaldives.com/


https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/santa-maria-azores/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/moalboal-cebu-filipinas/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/la-paz-baja-california-mexico/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/bali-agosto-2017/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
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El traje Cressi Comfort 5mm, en sus dos versiones para hombre y mujer, es un traje idóneo para  
buceador@s de aguas templadas y/o cálidas que valoran especialmente la facilidad de colocación y la 
comodidad de uso. Además, y gracias a la calidad de los materiales empleados, la gran elasticidad del 
conjunto mejora la hermeticidad y reduce la circulación de agua. 
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Por Miguel Álvarez

El traje Comfort está construido con un 
forro de tejido Ultraspan© en el 100% de 
la zona exterior lo que da como resultado 

una buena resistencia a la abrasión, además de 
resultar extremadamente elástico en todos los 
sentidos. Esta elasticidad no resulta comprometida 
por el uso del forro en tejido X-Plush© en la zona 
interior, de rápido secado y deslizante tacto que 
facilita la colocación del traje. Muy agradable y 
con excelentes propiedades térmicas, no limita la 
elasticidad original del neopreno de alta densidad y 
del citado tejido exterior. 

El traje está rematado con un tejido de refuerzo 
denominado Small Diamond© en las zonas de 
erosión, como hombros, espinillas y nalgas. Además 
la zona de la rodilla/tibia está dotada con refuerzos 
elásticos antidesgaste en Tatex®. Este tipo de 
refuerzo no limita prácticamente la elasticidad del 
neopreno, proporcionando un refuerzo suficiente y 
facilitando la colocación del traje. 
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· La estanqueidad en muñecas, tobillos y cuello se logra 
mediante la inserción de micromanguitos de neopreno 
liso interior de 5 mm de espesor: un sistema efectivo, 
simple y resistente al uso intensivo. 

· La zona del cuello está construida con patronaje 
“Anatomic Shape” que respeta el perfil correcto del cuello 
respecto del pecho y evita la opresión en esta zona. 

· La cremallera, dorsal, 
vertical y metálica, 
incorpora una amplia 
solapa de neopreno 
liso, que facilita la 
estanqueidad en esa 
zona. Un refuerzo/tensor 
con lengüeta en la base 
de la cremallera dorsal, 
facilita el cierre y la 
apertura sin ayuda. 

· La capucha 
-opcional- cuenta 
con un discreto 
sistema de válvula 
para drenar el aire 
sobrante durante 
el ascenso y un 
sistema de fijación 
al traje mediante 
un pequeño 
mosquetón. 
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· El tallaje cubre desde la talla 2 a la 7 en la versión 
masculina y de la 1 a la 5 en la femenina.
· Color negro/gris para las dos versiones. 
· Está disponible -como opción- una chaqueta en 5 
mm, con mangas de 3,5 mm.

http://www.atlantishotel.com
https://www.youtube.com/watch?v=b1QhOUQg1Os&feature=youtu.be
http://www.ultima-frontera.com
mailto:atlantis%40ultima-frontera.com?subject=
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Las sensaciones
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Personalmente y después de mucho tiempo 
dedicado al buceo, le doy un valor muy espe-

cial a la facilidad de colocación y la comodidad.
Por lo general, he buscado trajes que 

tuvieran cremalleras en las muñecas y en los 
tobillos, tengo manos y pies grandes y así 
son más cómodos de poner. En este caso, he 
hecho una excepción, quedando gratamente 
sorprendido con la facilidad que entraban 
manos y pies, a pesar de no tener cremalleras. 
Por otro lado, las articulaciones de brazos y 
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piernas preflexionadas te hacen sentir cómodo 
con el traje.

Con el poco tiempo que llevo con él, las 
primeras impresiones son positivas, incluso he 
notado que el secado es bastante rápido.

En términos generales, es un traje que 
proporciona un alto nivel de comodidad, 
estiramiento y flexibilidad cumpliendo 
razonablemente su cometido de calor. 

Enrique faber

se trata de un traje fácil de poner con 
una elasticidad y comodidad más que 

sobresaliente. El nivel de acabado y su 
estanqueidad es otro plus a tener en cuenta. 
Además de su elasticidad, viene muy bien 
acabado, con un diseño muy bonito.

El interior es muy suave y de fácil secado, 
además de proporcionar calor (siempre 
de agradecer cuando pasas horas estático 
realizando fotografías). El neopreno exterior 
es resistente a la erosión, con refuerzos en las 
rodillas y hombros, y muy elástico.

A pesar de ser un traje húmedo, se comporta 
genial. He podido hacer varias inmersiones 
en Cabo de Palos y La Azohía con el agua 
oscilando entre 17 y 20 grados y nunca he 
tenido sensación de frío, y eso que soy muy 
friolero!!!

Otra cosa que me ha sorprendido bastante 
es el secado del traje. Se seca muy muy rápido, 
y viene muy bien cuando quieres hacer varias 
inmersiones al día.

Javier Murcia
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No importa qué tipo de buceador eres, te cubrimos 
con nuestros planes de seguro anuales, hechos a 
medida y válidos en todo el mundo

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

Seguro Sanitario para Viajes 
en el Extranjero

Cobertura de Seguro  
de Responsabilidad  
Profesional a Terceros

DE BUCEADORES  
PARA BUCEADORES

DANEUROPE.ORG 

Cuota anual de 
afiliación a DAN

25 €
por SÓLO

Pago ilimitado para  
Transporte Médico en 
Emergencias

Tratamiento Médico de 
Emergencia, Terapia 
Hiperbárica y Hospitalización 

http://www.daneurope.org


Pregunta Médica | respuesta DAN

P- Soy instructor de buceo. Una de mis 
alumnas, certificada como Advanced Open 
Water Diver, se sometió a una cirugía 
consistente en una “artroscopia de la rodilla 
izquierda, con meniscectomía lateral parcial 
y lisis del tendón rotuliano externo”. ¿Cuándo 
podrá reanudar el buceo?

R- Puesto que la intervención afecta a una 
articulación muy propensa a los problemas 
de descompresión, es necesario esperar a que 
la zona de la operación no muestre signos de 
esfuerzo o inflamación, y que no haya síntomas 

ni ninguna limitación funcional, incluso en caso 
de actividad física intensa que implique a todo 
el miembro. Todo dependerá de los resultados 
de la intervención y el éxito de la rehabilitación, 
pero podemos esperar al menos un mes en el 
mejor de los casos (aunque personalmente creo 
que va a ser difícil). En todo caso, deberá esperar 
hasta que el cirujano que la operó y el terapeuta 
físico, puedan evaluar la recuperación total 
de la rodilla y su capacidad para reanudar las 
actividades normales, incluyendo las actividades 
de formación y de entretenimiento. Dicho esto, 
es conveniente y apropiado, después de largos 

periodos de enfermedad o convalecencia, pasar 
un examen médico general de aptitud para 
bucear, antes de reanudar dichas actividades.

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

P- Tengo que enseñar un curso de OWD a 
una alumna que lleva implantes mamarios 
de silicona. Me gustaría saber si hay alguna 
contraindicación para practicar el buceo 
motivada por la posibilidad de que el 
nitrógeno, debido a la profundidad (presión), 
sea absorbido por la silicona.
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R- No hay mucha información sobre la 
durabilidad de los implantes de silicona cuando 
se bucea. Lo que se conoce se refiere básicamente 
a los implantes mamarios, y generalmente afirma 
que son seguros y confiables. Las precauciones 
específicas que se deben tomar son genéricas 
y mecánicas. La posibilidad - actual y común - 
de que se formen burbujas de gas inerte en el 
interior de los implantes, no parece tener gran 
importancia, ya que este fenómeno permanecería 
limitado al interior del implante y, por lo tanto, 
sin causar ningún daño. Esto se aplica tanto a 

los implantes hechos sólo de silicona, como a los 
implantes salinos. No hay información de interés 
estadístico o científico con respecto a rellenos de 
tejidos blandos, o implantes inyectables, aunque 
teóricamente, podría haber el riesgo de una 
producción localizada de burbujas, a un ritmo 
diferente respecto a los tejidos circundantes. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que el relleno es 
inyectado en el tejido y es libre de moverse en las 
zonas circundantes, es posible que tenga lugar 
un intercambio de gas, pero con un riesgo no 
significativo de lesión.

http://www.daneurope.org/
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MEDICInA

Aire, Nitrox y Fatiga
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El aire comprimido ha sido la norma y la 
mezcla respirable más ampliamente usada 
en el buceo recreativo durante décadas. 

Mezclas de gas respirable con un contenido 
de nitrógeno inferior y mayor contenido de 
oxígeno (nitrox o aire enriquecido) han ganado 
popularidad entre los buceadores que buscan 
aumentar sus tiempos de inmersión o reducir 
el esfuerzo descompresivo en inmersiones con 
los tiempos de fondo habituales. Hoy, después 
de unos 25 años de uso del nitrox en el buceo 
recreativo, buceadores y científicos han adquirido 
una experiencia muy valiosa. Pero algunos 
buceadores han formulado observaciones para 
las que la ciencia no proporciona ninguna prueba. 
Por ejemplo, que a menudo dicen sentirse menos 
cansados después de bucear con nitrox.

Hay alguna evidencia sólida 
para apoyar la observación de 
que el nitrox reduce la fatiga?

 ¿Existe una posible explicación 
científica para este fenómeno?

El cansancio o la fatiga física, es una 
consecuencia fisiológica de una actividad física 
extraordinaria. Se caracteriza por una sensación 

subjetiva de una capacidad transitoria reducida 
para realizar actividades físicas normales; a 
menudo se asocia con somnolencia y letargo y, a 
veces, con un rendimiento cognitivo por debajo 
de lo normal. La fatiga es bastante común después 
de inmersiones sin consecuencias y en ausencia 
de una aparente enfermedad por descompresión 
(ED), pero también se describe con frecuencia 
como un síntoma de ED.

La controversia rodea a los informes subjetivos 
de buceadores acerca de la reducción de la 

fatiga después de inmersiones con nitrox. 
Contrariamente a estas percepciones, los estudios 
objetivos no han encontrado una diferencia fiable 
en la fatiga o el rendimiento cognitivo siguientes a 
inmersiones con aire frente a buceos con nitrox.

Dada una exposición de igual profundidad / 
tiempo, es generalmente aceptado que cuánto 
más alta sea la presión parcial del oxígeno 
inspirado (PO2) y más baja sea la presión parcial 
del gas inerte (PN2), se experimentará menos 
estrés descompresivo. En ese punto, es tentador 

¿
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suponer que bajos niveles de estrés 
descompresivo van acompañados por 
percepciones reducidas del cansancio. 
Sin embargo, una PO2 mayor provoca 
más estrés oxidativo, y el PO2 del 
nitrox será mayor que la del aire, a una 
determinada profundidad.

Algunos estudios de buceadores 
sugieren que el estrés oxidativo 
generado por el aumento de la PO2 
del nitrox puede causar una leve 
disfunción endotelial, que puede a 
su vez dar lugar a algunos síntomas 
vagos que pueden ser percibidos 
como cansancio. Las observaciones 
de los médicos de medicina 
hiperbárica, que informan que un 
mayor estrés oxidativo durante la 
terapia de oxígeno hiperbárico, se 
asocia con una mayor fatiga después 
del tratamiento, apoyan estos 
hallazgos.

Consultamos a dos expertos en 
la materia para que nos ayuden 
a conciliar las impresiones de los 
efectos beneficiosos del nitrox 
sobre la fatiga post-inmersión de los 
buceadores con algunos hallazgos 
controvertidos en los estudios sobre 
el fenómeno.
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- ¿Cuáles son algunas de las posibles causas del 
cansancio post-inmersión?
Richard Harris: El cansancio post-inmersión puede 
ser el resultado de múltiples factores. Algunos 
de ellos podrían estar relacionados con el buceo, 
como el estrés térmico, el estrés descompresivo, 
el gasto energético, la exposición máxima y 
prolongada al oxígeno, la ansiedad y el mareo. 
Pero hay muchas otras causas más potencialmente 
no relacionadas, como la falta de sueño en días de 
fiesta, alcohol, jet lag, etc.

neal Pollock: Muchas personas no son plenamente 
conscientes del impacto fisiológico de estar 
sumergido en el agua. 

Una respuesta inmediata a la presión 
hidrostática es que una cantidad sustancial de 
sangre que habitualment permanece en los vasos 
de capacitancia (venas) de las piernas, se incorpora 
al volumen central (en el pecho). Durante un 
conocido estudio de este efecto, se encontró que 
un promedio de 700 ml de sangre es empujada 
al corazón durante la fase de reposo del ciclo 

cardíaco. El corazón se estira por el aumento de 
volumen de sangre y responde inmediatamente 
mediante una contracción más fuerte y, a 
continuación, durante un corto período de tiempo, 
mediante la liberación de ciertas hormonas para 
provocar el aumento de la eliminación de fluido a 
través de los riñones. Esta es una respuesta sana a 
la percepción fisiológica de la presencia de exceso 
de volumen de fluido. Prácticamente, es por eso 
que la gente tiene que orinar, incluso después de 
períodos relativamente cortos de inmersión.

Después de salir del agua, el buceador puede 
experimentar un descenso inmediato en el 
volumen de sangre que regresa al corazón. Yo 
específicamente dije “puede” porque un traje 
apretado podría trasladar parte de la sangre 
torácica, incluso sin inmersión. Después del buceo 
(o de la eliminación post-traje), el buceador 
experimentará un descenso en el volumen 
sanguíneo y la presión arterial central. El efecto 
excede al de la simple pérdida de presión 
hidrostática debido a que en el cuerpo se ha ido 
reduciendo de forma activa el volumen de fluido 
durante el buceo (o debido a la tensión del traje 
de neopreno). Efectivamente, este conjunto 
de eventos probablemente explica una parte 
sustancial del normal cansancio post-inmersión. Lo 
más importante, la fatiga es debido a la inmersión, 
independientemnte de la profundidad y el estrés 
descompresivo.
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- ¿Existen datos fiables para apoyar las afirmaciones sobre que el nitrox 
causa menos cansancio post-inmersión que el aire?
 Harris: No. Tres artículos en la literatura revisada contribuyen a la 
evidencia sobre la pregunta del nitrox y la fatiga, pero no estoy 
convencido de que el calado y la intencionalidad de cualquiera de ellas 
hayan abordado el problema de manera global.
Pollock: Los datos que apoyan esas alegaciones no son convincentes. 
Esto no es sorprendente ya que la PO2 aumenta sustancialmente en 
respuesta únicamente a la profundidad. Sin embargo, no hay razón 
para argumentar sobre si una persona se siente menos cansado. La 
investigación ha demostrado que el efecto placebo tiene efectos 
fisiológicos, así que vamos a dejar al buceador que disfrute de la 
sensación. Lo importante para los buceadores es que se mantengan 
dentro de los límites de PO2 para evitar la toxicidad del oxígeno.

https://www.youtube.com/watch?v=pB28QzabDas&feature=youtu.be
mailto:aiyanar%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/anilao/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/anilao/
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- Dado que el contenido de oxígeno superior en el 
nitrox parece causar aumento del estrés oxidativo, 
¿cómo conciliar estos efectos aparentemente 
contrarios del nitrox?
Harris: Un comentario interesante del artículo 
de Pierre Lafère es que el estrés oxidativo puede 
inhibir la actividad neuronal (como sucede con el 
alcohol, por ejemplo), y esto puede afectar a las 
neuronas inhibidoras y, por lo tanto, al aumento 
(temporal) de los niveles de excitación. Como 
comentario personal, mis compañeros de equipo 

y yo, nos hemos sentido muy a gusto después de 
inmersiones en cuevas de 8 a 17 horas en agua a 
6 °C y a una profundidad máxima de más de 200 
metros. 

Teniendo en cuenta la condición térmica, 
la condición física, la descompresión, el 
stress oxidativo y psicológico sufrido en estas 
inmersiones, ¿cómo podemos conciliar esto? 
¡Quizás nos sentimos felices de estar vivos! Pero yo 
también me he sentido mal, cansado y “muerto”, 
después de inmersiones mucho menos profundas 

con exposiciones al O2 más bajas y tiempos de 
ejecución más cortos, en aguas más cálidas. Hay 
también muchas otras variables a tener en cuenta 
que la diferencia en un simple cambio de gas.
Pollock: El estrés oxidativo ciertamente 
tiene el potencial de ser problemático, pero 
probablemente mucho menos en las exposiciones 
cortas típicamente asociadas con la mayoría de las 
inmersiones del buceo recreativo. 

Se requiere más investigación para evaluar el 
impacto fisiológico.
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- ¿Consideraría el cansancio / la fatiga un 
síntoma subclínico de ED*?
Harris: Yo creo que la fatiga puede ser un 
síntoma de ED, pero debe ser un efecto 
muy acusado para que me impresione. La 
fatiga severa, algo así como la sensación 

de tener la gripe en lugar de sentirse “un 
poco más cansado de lo normal después 
de bucear,” es un problema más grave. En 
lugar de utilizar el término ED subclínica, 
del que no soy partidario, le llamaría fatiga 
debido a ED sólo si forma parte de toda 
una constelación de síntomas.
Pollock: Los patrones normales de 
cansancio post-inmersión podrían no 
calificarse, pero una “fatiga inusual” 
notablemente superior a los niveles 
típicos podría ser una señal o, más 
probablemente, un síntoma. Dejar al 
buceador describir la naturaleza y el grado 
del efecto es importante para ayudar a 
distinguir entre la normalidad y lo inusual.

A pesar de la impresión común de que 
el buceo con nitrox puede causar menos 

fatiga que la realización de la misma 
inmersión usando una mezcla de aire, 
hasta la fecha, la investigación científica no 
ha encontrado ninguna evidencia sólida 
para respaldar esa suposición. Como se 
mencionó, el efecto placebo no debe ser 
subestimado, y aún no se ha estudiado a 
fondo.

Independientemente de las respuestas 
que la investigación futura pueda 
responder, sigue siendo apropiado 
promover el uso racional de mezclas 
enriquecidas con oxígeno - no 
necesariamente como una manera de 
extender el tiempo de inmersión, sino

 

más bien como una forma de ayudar a 
minimizar el esfuerzo descompresivo. Si 
el buceo con nitrox te hace sentir menos 
cansado después de un día de buceo, 
independientemente de si cuentas con el 
apoyo científico a tu experiencia o no, no 
dudes en usarlo - sólo asegúrate de que lo 
disfrutas con seguridad. + Info contacta: @

www.daneurope.org

Richard Harris, BMBs, FAnZCA, DipDHM, FFEWM, es un 
anestesiólogo australiano que trabaja en medicina del buceo y 
recuperación aeromédica.

neal W. Pollock, Ph.D., es director de investigación de DAN y 
un investigador asociado en el Centro de Medicina Hiperbárica 
y Fisiología Ambiental del Centro Médico de la Universidad de 
Duke, ambos en Durham, Carolina del Norte.

Creo que la fatiga puede ser 
un síntoma de ED. La fatiga severa 

es un problema más grave”

* Enfermedad descompresiva

No hay evidencia sólida para 
respaldar que el buceo con nitrox 

puede causar menos fatiga”“
“

mailto:dsl%40daneurope.org?subject=
www.daneurope.org
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BAHAMAS
Un archipiélago con 16 destinos  
y múltiples inmersiones…

www.bahamasturismo.es

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

https://www.facebook.com/nolohasvistotodo
https://twitter.com/Bahamasla
https://www.instagram.com/visitthebahamas/
http://www.bahamasturismo.es
http://www.bahamasturismo.es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinos-de-buceo/caribe/
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outlaw
minimalismo puro



Esta temporada Aqua Lung presenta un chaleco 
de concepto muy radical y excepcionalmente 
minimalista: el Outlaw. Veamos cuales son sus 

características y las sensaciones que hemos percibido.
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/aliwal-shoal-sudafrica/
https://youtu.be/rN_0GZ6d5Vk
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sudafrica/
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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Texto: Miguel Álvarez
Fotos. Enrique Faber

El Outlaw es un chaleco de flotabilidad 
dorsal con una vejiga intercambiable, 
disponible en dos tamaños: 12 y 25 lbs. 

Se han eliminado los bolsillos, las típicas anillas 
en D de acero en los hombros, el back pack y el 
resto de elementos “innecesarios”. 

Solo lo básico y con un diseño minimalista, 
está presente en este modelo. 

Consecuencia de ese concepto, su peso -1.8 
kg- y la capacidad de desconectar fácilmente 
-solo es necesaria una herramienta, del tipo 
pequeño destornillador, cuchillo o similar- las 
cinchas de hombros y cintura, hacen de este 
chaleco un perfecto compañero de viaje. 

Está disponible en tres tallas, pero los 
componentes intercambiables (hombros 
y cintura) ofrecen la posibilidad de poder 
configurar 27 tamaños distintos entre 
hombros, cintura, y vejiga. 

Todo el conjunto está acolchado y ofrece una 
gran calidad en los materiales empleados, hilos, 
cosidos y terminaciones.

Las cinchas de hombro y de cintura, están 
equipadas de bucles de cinta similares a los 
portamateriales de lo arneses de escalada, 
que proporcionan múltiples puntos de 
enganche. 

 El conjunto cuenta con 4 bucles de 
cinta de alta resistencia cosidos en “D” 
para enganchar accesorios. Las correas 
de los hombros están equipado de un 
mosquetón de plástico que se puede 
montar tanto por el lado derecho como en 
el lado izquierdo. 

La cinta de sujeción del pecho es 
ajustable.
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Un sistema elástico, situado en los laterales, 
de retracción de la vejiga permite recogerla 
durante su desinflado. Esto hace del outlaw un 
jkt compacto y hidrodinámico. 

La cincha de sujeción de la botella es una 
patente de Aqua Lung denominada GripLock™, 
que se puede abrir y regular, es una solución 
fácil y segura para montar una botella en un 
chaleco. Gracias a su diseño Finger-Saver, es 
la mejor solución a los problemas asociados a 
hebillas con leva de metal. 

Incorpora el clásico inflador powerline y 
una traquea corrugada muy ligera y flexible. 
La válvula de purga inferior, de diseño plano 
y minimalista, proporciona una opción de 
vaciado adicional. 

El sistema opcional de zafado rápido 
de lastre consiste en el sistema de lastre 
sureLock II™ (patentado) - le permite insertar 
fácilmente el bolsillo de lastre y un “clic” 
audible le permite asegurar que el lastre está 
correctamente colocado en el chaleco-. Una vez 
enganchados, los bolsillos pueden ser liberados 
con una tracción firme del tirador, de fácil e 
intuitivo agarre. Bolsillos opcionales de lastre 
disponibles en 2,25 kg. Bolsillos de lastre fijo, 
opcionales también. 

El Outlaw incorpora de serie un porta-
octopus de goma, situado en la zona pectoral, 
de fácil acceso en caso de necesidad.
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El Outlaw ofrece las soluciones, diseño y tipo de construcción típico de las 
mochilas de alpinismo de alta gama: menos es más cuando lo tienes que 

cargar en la espalda. ¡¡Ya era hora de que un fabricante se diera cuenta de sus 
ventajas, aplicándolo a a las zonas comunes con un chaleco de buceo!!. 

El Outlaw está diseñado para su uso con poco lastre y botellas de aluminio 
-del tipo s80/s40-, o de acero pequeñas. Aunque es increíblemente minimalista y 
ligero, la calidad de los materiales y de las costuras e hilo empleados, me hacen 
presuponer una vida larga y un buen envejecimiento del producto. 

Perfecto para chicas y gente pequeña, ideal para buceadores viajeros que 
no necesiten trajes gordos y en consecuencia, mucho lastre. No te gustará si 
necesitas bolsos y utilizas botellas y/o equipo muy pesado. Es una buena opción 
para modelos de fotosub. Un único punto a mejorar: la situación de la cinta 
superior de sujeción de la botella, resituándola un poco más abajo.

Miguel Alvarez. Director de aQua

soy delgada, no muy alta y consumo poco gas, por lo que 
utilizo botellas pequeñas. Muchas veces, los chalecos son muy 

voluminosos, con respecto a mi anatomía y el volumen de la botella, lo 
que me incomoda. La posibilidad de realizar unas inmersiones con este 
modelo, me ha convencido de que para mi es perfecto, dentro y fuera 
del agua, su diseño minimalista y ligero me gustó mucho, es fácil de 
transportar y de usar. Para el tipo de inmersiones que suelo realizar en 
Canarias, no necesito más.

fe Ybañez. Buceadora deportiva

vEr viDEo

https://www.youtube.com/watch?v=lRZKvP5dYK0


FORMACIón

INICIACIÓN
   FOTOSUB

El encuadre
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Dos fotografías de un mismo sujeto. Las dos son 
formalmente correctas en cuanto a enfoque, 
balance de color, exposición de luz solar y 
exposición de luz artificial. Entonces ¿Por qué 

una me gusta claramente más que la otra?

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

La técnica no lo es todo
Cierto, pero es muy importante: si no tienes unos conocimientos 
técnicos adecuados, difícilmente vas a poder dar un paso adelante en 
fotosub y empezar a preocuparte de la parte estética. ¿Aun estás un 
poco verde manejando aperturas y velocidades? Recuerda que hemos 
publicado 13 entregas de Iniciación Fotosub antes de la presente que 
desgranan los conceptos fundamentales sobre materiales y técnicas 
que necesitas.

Si ya realizas fotos técnicamente correctas de manera regular, 
entonces ha llegado el momento de que te preocupes de conseguir 
imágenes cada vez más bellas. A partir de ahora analizaremos qué es lo 
que hace a una fotografía más atractiva que otra y veremos una serie 
de normas estéticas que nos pueden ayudar a mejorar los resultados. 
Comencemos por lo más básico: el encuadre.

reglas básicas para un buen encuadre
Encuadrar es simplemente decidir, antes de realizar una toma, que 
incluyes en la foto, a que distancia y desde qué punto de vista. Parece 
sencillo, pero en absoluto lo es, y menos para un fotosub novel. La 
importancia para el resultado final de un buen encuadre es decisiva y 

http://www.ocean-photos.es
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me atrevería a decir que los fotógrafos a 
los que se acusa de algo tan difuso como 
“tener buen ojo fotográfico”, lo que tienen 
en realidad es facilidad para decidir los tres 
puntos que mencionaba anteriormente 
con rapidez. Esta habilidad se adquiere 
como todas, con conocimiento y práctica, 
así que vamos a detallar las normas 
generalmente aceptadas sobre como 
conseguir un encuadre correcto.

• no quites cosas importantes. La 
más evidente de las reglas de encuadre: si 
fotografío un sujeto, o varios, debo poner 
cuidado de no dejar fuera del encuadre 
una parte de la escena que sea interesante 
para el resultado final. El defecto más 
evidente suele ser cortar una parte del 
sujeto produciendo una sensación de 
“amputación”, aunque de un modo más 
sutil también puede ser dejar fuera del 
encuadre a otro sujeto secundario (o a 
parte del mismo) que aporta interés o 
equilibrio a la imagen. A primera vista, 
da la impresión de que cortar a un sujeto 
es un error de bulto fácilmente evitable, 
pero no es así por que muchas veces al 
encuadrar nos concentramos en la parte 
más expresiva de nuestro sujeto, como 
pueda ser la cara de un pez, olvidando 

que la fotografía no es solo eso, sino todo 
lo que queda dentro del marco. También 
es frecuente cortar la cola o extremidades 
en algunos animales por ser casi 
transparentes, lo cual dificulta sobremanera 
localizar el final de la extremidad en la 
pantalla o el visor. Para evitarlo, debemos 
acostumbrarnos a desviar parte de nuestra 
atención a la periferia del encuadre, 
recorriéndolo con nuestra vista de esquina 
a esquina, para así detectar que no estamos 
amputando algo antes de disparar.

• Quita lo que molesta. Si la inclusión 
de un elemento perjudica a mi imagen, 
debo intentar sacarlo del encuadre. Es un 
error más difícil de detectar, sobre todo 
cuando el elemento molesto está más 
lejos o más cerca que nuestro sujeto y por 
tanto aparece borroso (con lo cual puede 
pasar desapercibido) en nuestra pantalla 
o visor. Esto se debe a que la imagen que 
vemos por el visor tiene una profundidad 
de campo mínima al estar la lente en su 
apertura máxima. También es un error más 
difícil de solucionar, ya que no siempre un 
cambio en el punto de vista de la cámara 
nos permitirá evitar el elemento indeseado 
al mismo tiempo que mantenemos un 
encuadre atractivo.

# Sin duda, el más frecuente de los errores 
que un novato comete al encuadrar. recuerda 
que hasta la cola, todo es pez.

$ Cuando intentamos fotografiar a un 
individuo que forma parte de un grupo, a 
veces es difícil aislarlo e incluimos parte del 
cuerpo de otro ejemplar.



88

E Aquí vemos cortes clásicos que funcionan: 
cabeza y ojo de un animal. 

• Cuidado por dónde cortas. Eviden-
temente, la primera regla que expusimos 
no quiere decir que los sujetos que foto-
grafiemos deban estar obligatoriamente 
enteros en la imagen. También existen 
encuadres parciales de sujetos que dan 
lugar a buenas fotografías; por ejemplo, un 
encuadre de la cabeza de un pez suele fun-
cionar bien y lo mismo sucede con deta-
lles anatómicos cuando existe simetría en 

ellos, como puede ser el ojo de un animal 
o un patrón regular de colores y formas 
en el cuerpo o las aletas de un pez. Lo que 
seguramente no resulta estético es cortar a 
un animal por la mitad o amputarle la cola. 
Ten presente que, cuando hablamos de un 
“sujeto”, no solo nos referimos a un animal 
o a un buceador; también al fotografiar un 
pecio, una roca o un grupo de peces, fun-
cionarán las mismas reglas.

! En la imagen de parte del penacho 
branquial de un espirógrafo, comprobamos 
que los detalles anatómicos simétricos 
también resultan perfectamente válidos



%& 
Si comparamos estas dos fotografías de sepia, es fácil 
darse cuenta de que resulta más atractiva la que tiene 

más espacio libre alrededor del animal

• Más cerca no siempre es mejor. Un 
defecto común en los fotógrafos novatos es sacar 
a los sujetos demasiado lejos. Probablemente, se 
debe a que concentran su atención en el sujeto 
cuando están encuadrando, sin darse cuenta 
de que la fotografía final contendrá todo lo 
que queda dentro del marco. A medida que el 
fotosub evoluciona, se va dando cuenta de que las 
imágenes que muestran sujetos cercanos resultan 
más expresivas, coloristas y nítidas, con lo cual 
puede acabar cayendo en el defecto opuesto y 
pretender fotografiar todo siempre lo más cerca 
posible, pero esto conduce a que muchos de 

sus encuadres “encierran” al sujeto, dando una 
sensación de encajonamiento que perjudica a la 
imagen. 

Debes procurar sacar a tus motivos 
suficientemente cerca para que no den la 
sensación de perderse en la inmensidad del 
encuadre, pero dejándoles suficiente espacio hasta 
los bordes del fotograma para no encajonarlos. 
Esto es más cierto aun cuando se trata de un 
animal móvil, siendo especialmente importante 
dejar espacio en la dirección de desplazamiento 
para no dar la impresión de que el animal se está 
“estrellando” contra el borde.

• El punto de vista lo es (casi) todo. Y por 
último, pero quizás más importante, cuida desde 
dónde mira tu cámara al sujeto. No importa de 
qué sujeto se trate, siempre habrá puntos de vista 
más favorables que otros; posiciones del sujeto 
que son más estéticas o más expresivas.  Todo el 
mundo estará de acuerdo en que la fotografía 
de un pez mirando de frente a la cámara tiene 
muchas más posibilidades de ser atractiva que la 
foto del mismo pez, a la misma distancia y con un 
encuadre similar en todos los aspectos, pero con 
el animal dando la cola a la cámara. Es un ejemplo 
un poco tosco, por exagerado, pero que demuestra 

89
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I La posición de un sujeto en la imagen es muy importante: 
aunque ninguno de estos dos encuadres de un tiburón cae en 
los errores que hemos listado, el tiburón aproximándose resulta 
mucho más interesante que girando y alejándose.

la importancia capital de elegir un buen punto de vista 
¿Cómo darse cuenta de cual es ese lado bueno del sujeto? 
Seguramente es una habilidad que se adquiere sacando 
muchas fotos y, sobre todo, viendo y analizando muchas 
más, nuestras o de otros fotógrafos. Eso es lo que nos dará 
la experiencia necesaria para identificar el punto de vista 
adecuado para cada sujeto y situación, pero también hay 
reglas básicas que suelen funcionar:

- Si estamos ante un animal con ojos, estos deben 
apreciarse en la foto (evidentemente, solo se verá uno si es 
una vista lateral). Esto sirve también referido a otros órganos 
destacados en animales sin ojos o con ojos que pasan 
desapercibidos: la boca en un pez ciego, los rinóforos en un 
opistobranquio, etc.

- En la mayor parte de los peces, una vista lateral suele 
funcionar mejor que una cenital. También resulta más 
expresiva si el animal está en perspectiva con la cabeza más 
cerca de la cámara, o cuando está totalmente enfrentado a 
esta.

- Para otros como las mantas, rayas o peces planos, sí 
que puede resultar adecuada una toma cenital, o la menos 
habitual ventral, desde abajo del animal. Lo mismo sucede 
con animales con una fisionomía similar, como algunos 
cangrejos, nudibránquios, planarias, tortugas, etc.
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Solo son reglas…

Sirven de orientación y dan buenos resultados en 
la mayor parte de los casos, pero no son leyes de 
obligado cumplimento; no te las tomes al pie de 
la letra y no se te ocurra juzgar una foto en base a 
si cumple o no “las reglas”. Demasiados jurados lo 
hicieron antes y otros lo harán en el futuro, pero 
se equivocan: el valor estético de una imagen 
depende de demasiadas para poder reducirlo a un 
conjunto de normas.

La imagen de un pejepipa fantasma arlequín 

que acompaña estas líneas tiene un encuadre 
que supone un ejemplo de clara vulneración de 
las reglas que hemos visto: un detalle de un pez 
cortado de la aleta pectoral hacia delante y de 
mitad del morro hacia detrás. Difícilmente peor, 
si nos atenemos a las normas. Sin embargo ¿El 
resultado te gusta o te disgusta? ¿Es atractiva la 
foto o no? A mí en particular me gusta y estoy 
seguro de que a muchos lectores también les 
gustará. Ahora tratemos de imaginar el mismo 
encuadre, pero de un pez distinto, por ejemplo 
un tiburón. Creo que ningún fotógrafo dudaría 

en mandar la foto inmediatamente a la papelera 
¿Por qué el pejepipa sí y el tiburón no? Porque 
el pejepipa tiene una fisionomía y un patrón de 
coloración que casi hace que olvidemos que 
estamos mirando la imagen de un pez: en su lugar 
estamos ante un diseño de formas y colores que 
resulta llamativo, del mismo modo que pueda serlo 
un cuadro abstracto. No dejamos de saber que es 
un pez, pero eso solo sirve para que nos maraville 
que un ser vivo tenga esa apariencia. Las reglas 
son de uso general, pero siempre hay ocasiones o 
motivos que se apartan de la generalidad.

! La imagen 
de este pejepipa 
fantasma arlequín 
tiene un encuadre 
que vulnera las 
reglas que hemos 
visto hasta ahora. 
Sin embargo ¿El 
resultado te gusta 
o te disgusta? 
¿Es atractiva la 
foto o no? A mí en 
particular me gusta 
y estoy seguro 
de que a muchos 
lectores también les 
gustará.
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Capucha Opcional

http://http://www.cressi.es/productos/
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TEsT Adaptador lentes húmedas 
EasyFit Dive
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La marca EasyFitDive ha revolucionado en varios sentidos el mundo de la fotografía compacta. Esta 
marca barcelonesa, aparte de tener productos estándar, destaca por adaptar cada producto a su cliente a 

precios razonables: cada ítem se adapta a medida para cualquier carcasa o brazo que tenga el usuario.
En su catálogo encontramos: adaptadores para visores, brazos para focos o flashes, soportes para lentes, 

accesorios para carcasas y lentes… Hoy hablaremos de su sistema de adaptadores para el cambio de 
lentes húmedas.

Texto y fotos: Rafa Cosme

El fast system de Easyfit dive está 
fabricado en plástico ABS, con alta 
resistencia mecánica. Las roscas tanto 

del frontal como en las bayonetas de 67mm 
son de aluminio y están ancladas con tornillos 
inoxidables calidad marina. Los muelles que 
encontramos tanto en los holders como 
en el frontal para anclar nuestras lentes y 
asegurarlas, también son de calidad marina 
316. 

La maquinaria que se usa para la fabricación 
de estas piezas tienen una precisión de 
posicionamiento de 0.05mm y se garantiza la 
concentricidad entre frontal y el adaptador 
0.12mm. 

En cada serie de fabricación se hace un 
muestreo y control de calidad en máquina de 
medición tridimensional por coordenadas de 
precisión. 

El muestreo y control de 
calidad de cada serie, se 

realiza en una máquina de 
medición tridimensional 

por coordenadas de 
precisión
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Con este sistema de adaptadores, 
resolvemos dos momentos incómodos de todo 
fotógrafo con lentes húmedas bajo el agua: 
facilitas el cambio de lentes (por ejemplo de 
macro a angular) y tienes un sitio seguro dónde 
guardar las lentes que no se usan.

Se monta el adaptador principal EasyFit 
en la carcasa, y el secundario en cada una 
de las lentes que se quieran utilizar. Estos 
adaptadores de bayoneta (principal y 
secundario) encajan con un sólo clic y salen 
simplemente apretando el botón rojo. No hace 
falta roscar. 

Si se tiene más de una lente, se puede poner 
“holders”, en el brazo de la cámara y poner allí 
las lentes que no se estén utilizando. Tener 
las lentes que no se utilicen, en el brazo del 
foco o flash, es útil para guardarlas (están 
perfectamente ancladas y en una ubicación 
dónde difícilmente recibirían un golpe), 
además de teniéndolas a mano rápidamente si 
hiciera falta sacarlas, con tan solo un clic.

Los adaptadores y “holders” para el cambio 
de lentes EasyFit están hechos de plástico 
ABS. Este tipo de plástico es sumamente 
resistente, flexible y muy ligero. Con un peso 
de 100 gramos (con flotabilidad positiva) y 
solamente 9 centímetros de diámetro, son un 
complemento ligero, resistente y sobretodo útil 
para los ‘fotosubs’ con lentes húmedas.
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Los adaptadores de lentes Easyfit han 
marcado un antes y un después en la 

comodidad de mi equipo de fotografía sin 
añadir peso extra a mi equipo.

Primeramente, por el hecho de guardar las 
lentes. Buceo con ala, así que, sin bolsillos, tenía 
que apañármelas para guardar de cualquier 
manera las lentes que no utilizaba. Ahora las 
tengo siempre a mano, en los brazos de la 
cámara, en un lugar seguro, bien ancladas y 
con un sistema fácil para sacarlas con rapidez 
en cualquier momento.

En segundo lugar, ha facilitado y ha dado 
rapidez al cambio de lentes. Es fácil de usar: 
cambiar lentes, incluso con guantes, es 
simplemente un clic del botón rojo y un cuarto 
de vuelta. Esta facilidad, ha sido uno de los 
aspectos que más me ha enamorado de los 
adaptadores de lentes EasyFit, ya que había 
perdido fotografías y bastante rato entre que 
atinaba la pequeña rosca que viene de serie en 
la carcasa y guardaba la lente en el bolsillo.

Otro de los aspectos positivos del sistema 
de adaptadores, es su adaptabilidad si cambias 
de equipo. Mejoré el tramo de brazos de mi 
cámara y en lugar de tener que comprar otro 
adaptador, para guardar las lentes que no 
usaba, sólo tuve que cambiar la abrazadera y 
así pude mantener mi set de “holders”.

El sistema de adaptadores Easyfit me 
ha parecido cómodo de usar, con buenos 
acabados y resistente, ya que después de un 
año de uso con mucha frecuencia de buceo 
siguen como nuevos, sin señal de desgaste. 

Como conclusión destacaría, su calidad-
precio, su resistencia, la versatilidad que tienen 
para adaptarse a los cambios que hagas en 
tu equipo y sobretodo la rapidez que dan al 
fotógrafo para cambiar de lentes.

Mia Casanovas

“Destacaría su excelente 
relación calidad-precio, 
resistencia, versatilidad 
para adaptarse a los 
cambios que hagas en tu 
equipo y sobretodo la 
rapidez para cambiar de 
lentes bajo el agua”



TENDENCIAS
Scubapro. ordenador Galileo 2

El G2 incorpora biometría de 
vanguardia a través del concepto 
Human Factor Diving™, además, 
su carcasa cuenta con un diseño 
estilizado y con una asombrosa 
pantalla LCD TFT (Thin-Film Transistor) 
a todo color.

+ INfO: @

Scubapro. Chaleco Hidros Pro

El HYDROS PRO supone un auténtico 
hito en términos de comodidad y 
practicidad. Se trata del chaleco 
hidrostático más personalizable y 
confortable jamás fabricado gracias 
al uso del elastómero termoplástico 
moldeable Monprene®, a su diseño 
ajustable y la inclusión de múltiples 
puntos de enganche para accesorios.

+ INfO: @

 Scubapro. Aleta Go

Como su nombre indica, 
la nueva aleta GO de 
Scubapro está diseñada 
para viajar sin límites

+ INfO: @

M

https://www.scubapro.com/es-ES/FRA/instruments/computers/products/g2.aspx
https://www.scubapro.com/es-ES/FRA/bcs/products/hydros-pro.aspx
https://www.scubapro.com/es-ES/FRA/essentials/fins/products/go.aspx
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Cressi. Bolsa vuelo

Bolsa con ruedas estudiada para permitir una 
máxima capacidad de carga sin exceder las medidas 
para transporte en cabina en los aviones | Resistente, 
ligera, práctica y de atractivo diseño | Nylon de 420 
deniers, ligero, flexible y resistente | Cremalleras 
YKK© metálicas con tratamiento anti salino con 
cursores emparejables para poder insertar un 
candado o elemento de seguridad | Compartimentos 
laterales y bolsillo exterior con cremalleras | Diseño 
redondeado que evita ángulos y facilita su estiba.

+ INfO: @

Cressi. Máscara F1

Máscara monocristal Frameless panorámica de gran visibilidad | Facial en silicona con 
dimensiones calibradas para facciones medias y amplias | Anclaje de las hebillas vinculado 
al plano del cristal | Hebillas regulables pivotantes de regulación instantánea | Volumen 
interno: 135 cm3 | Dimensiones montura: 165 x 80 mm | Peso (con tira incluida): 200 g. | 10 
versiones de color en silicona negra, transparente y colores.

+ INfO: @

Cressi. Gafas Ninja Floating polarizada

Cristales polarizados, hidrófugos, anti 
UV y con tratamiento anti bacteriano 
| Flotante | Se suministra en caja 
antigolpe | Colores: Negro-cristal 
ahumado y negro-cristal espejo.

+ INfO: @

http://www.cressi.es/es/buceo_bolsa_vuelo
http://www.cressi.es/es/buceo_mascara_f1
http://www.cressi.es/es/wear_gafa-de-sol_ninja-floating-polarizada
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Aqua Lung: Traje AquaFlex

Aqua Lung: Set Amika 

Set completo muy ligero (1kg) 

eficiente y especial para viajar.

Aleta AMIKA + Máscara Duetto LX + 

Tubo Air Flex Purga + Mochila

Colores: azul, chili red, amarillo.

+ INfO: @

Aqua Lung: ordenador i200 

Ordenador intuitivo y deportivo con una sencilla versatilidad. 

Nuevo diseño y nuevos colores.

• 4 modos de funcionamiento.   

• Baterías sustituibles por el usuario y retención de datos. 

• Luz de alarma LED de alta visibilidad. 

• Cambia entre 2 mezclas de Nitrox.

+ INfO: @

La línea de trajes AquaFlex, 
con neopreno superelástico 
y costuras estancas, 
proporciona el máximo 
confort y calidad. El 
neopreno AquaFlex, posee 
tres veces la elasticidad del 
neopreno estándar, lo que 
permite ponerse y quitarse 
el traje con facilidad, 
garantizando además un 
ajuste perfecto con cada 
silueta corporal.  

+ INfO: @

http://www.aqualung.com/es/
http://www.aqualung.com/es/coleccion/instrumentos/item/365-i200-dive-computer
http://www.aqualung.com/es/coleccion/trajes-humedos/item/370-aquaflex


Mares. Photosuit

Licra especial para poner encima de cualquier 
tipo de traje, de colores muy brillantes y 
destinada a los modelos subacuáticos | Unisex | 
Tres colores.

+ INfO: @

Mares. Multitools Tec & Pro

Dos versiones para todas las necesidades:
• Tec: varias llaves fijas y destornilladores
• Pro: varias llaves fijas y llaves allen
Acero inoxidable de gran calidad | Fácil de usar | Diseño 
exclusivo de Mares | Asa sobredimensionada con el 
logotipo de Mares.

+ INfO: @

Mares. Cristales graduados 

Mares dispone de lentes correctoras para la mayoría 
de sus modelos. Además de las lentes para miopía 
(de -1 a -7 dioptrías), algunos modelos 
también cuentan con lentes para 
hipermetropía (de +1,5 a +3 
dioptrías). El diseño 
Mares permite instalar 
las lentes de forma 
rápida y sencilla.

+ INfO: @
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https://www.mares.com/es/home/?region=es
https://shop.mares.com/es/multi-tools-tech.html?___SID=U
https://shop.mares.com/es/diving/mask-s-and-snorkels.html/
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Bare. Traje seco Aqua-Trek 1

El AQUA-TREK 1 es un trilaminado ligero y 
transpirable. Pensado para un segmento 
de buceadores que no necesitan grandes 
accesorios ni acabados de lujo, se trata de 

un traje básico sin perder la identidad y 
calidad características de BARE. Disponible 

en versión masculina y femenina. Ideal 
para viajar gracias al material ligero de 

cordura y nylon de 4 capas, garantizando la 
durabilidad característica de los trajes BARE.

+ INfO: @

Bare. Trajes velocity full 2017

Una nueva versión completamente rediseñada del traje 
Velocity Full de BARE, ahora incorporando la tecnología 

infraroja Celliant para disfrutar de inmersiones más largas 
y cálidas. Las fibras especiales Celian mezcladas con 

el neopreno se activan con el movimiento generando 
energía infrarroja que calienta el cuerpo del buceador.

+ INfO: @

Aleta TECH FiN Camo

Aleta increíblemente versátil, 
potente, de pala corta y ancha 

ideal para buceo técnico, 
confeccionada en goma de alta 

densidad y muelle de acero. 
Ahora disponible en el color de 

moda ‘camo’ 

+ INfO: @

http://www.baresports.com/
http://www.baresports.com/
http://www.buceo-tecnico.com/


CULTURA

viDEO. DivinG wiTh shARks. BAhAMAs 360º

Video de buceo con tiburones en bahamas grabado con tecnologia 360º. mientras 
Visualizas las imágenes puedes rotar desde el ratón para Ver toda la acción en un 
ángulo de 360º. click en el play.

https://vimeo.com/214248909


DisCO. ThE vERY BEsT Of ThE UnDERTOnEs. ThE UnDERTOnEs
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la música de the undertones 
nos acompañó durante el 
diseño de este número de 
aQua. haz click en el play 
para escucharlo.

todas las inmersiones de 
lanzarote en esta completa guia 

de cuidado diseño. 
español, inglés y alemán.

+ info: @ 

liBRO. GUiA DE inMERsiOnEs lAnzAROTE iDEAl. OCEAnOGRÁfiCA

30 D i v e  S i t e s
I n m e r s i o n e s

T a u c h g ä n g e

GUÍA DE INMERSIONES
Diving Guide • Tauchführer

LANZAROTE
Una Reserva de la Biosfera para compartir
A Biosphere Reserve to Share · Ein Biosphärenreservat für alle

ideal

LANZAROTE, RESERVA DE LA BIOSFERA

El 7 de octubre de 1993 Lanzarote es declarada por la UNESCO 
Reserva de la Biosfera, convirtiéndose en la segunda existente en 
Canarias.

Pero la declaración de Lanzarote añade un componente novedoso: 
por primera vez un territorio en su conjunto, incluyendo a todos sus 
núcleos poblacionales, es declarado por la UNESCO como Reserva de 
la Biosfera.

La perfecta simbiosis lograda en Lanzarote entre el ser humano y la 
naturaleza fue, sin duda, el principal causante de este reconocimiento 
internacional.

RESERVAS DE LA BIOSFERA 
LUGARES DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Se trata de una figura creada por la UNESCO, en el contexto del Programa MaB, para 
identificar territorios que contienen importantes valores naturales y una población 
comprometida con la búsqueda de modelos de desarrollo sostenible. 

PROGRAMA MaB 
ARMONIZAR AL SER HUMANO CON LA NATURALEZA

En 1971 la UNESCO inició el Programa Hombre y Biosfera para promover la armonización 
de la conservación con el uso sostenible de los recursos naturales. Es un programa 
intergubernamental que se gobierna por un Consejo Internacional de Coordinación, 
constituido en cada momento por 34 países de forma rotatoria.

RED MUNDIAL DE RESERVAS DE BIOSFERA 
PRIORIDAD DEL PROGRAMA MAB

Es un instrumento internacional para intercambiar conocimientos y experiencias. De este 
modo las Reservas de la Biosfera son lugares especiales de aprendizaje del desarrollo 
sostenible a escala local, nacional , regional y global. Las primeras reservas se declararon en 
1976. La Red Mundial se incrementa cada año con nuevas solicitudes por parte de los países.

http://oceanografica.com/pruebasweb/guialz/web/pantalla2/pantalla_web2.html
https://www.youtube.com/watch?v=Af52T0Ncr70
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