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EDITORIAL

ClickBait
T

im Berners-Lee es un físico británico,
uno de los padres de internet. Según
ha declarado recientemente a ”The
Guardian” siente que la red de redes que ayudó a
crear, “...está transformándose en un monstruoso
sistema de manipulación donde los algoritmos
del “bigdata” están polarizando opiniones, votos
y opciones de compra: las noticias falsas y la
propaganda oculta se ha disparado gracias a los
sistemas de publicidad de los “grandes” como
Google y Facebook que incentivan a los creadores
de contenidos ( falsos, sensacionalistas, diseñados
para despertar morbo, que enlazan a contenidos
inexistentes, faltos de rigor, etc.) que recibe
muchos clicks. El ClickBait (anzuelo de clicks)
está en el centro de su sistema…”, que según
Berners, está fallando “…la forma en que estos

“click para hoy...
hambre para mañana”

“grandes” gestionan los ingresos publicitarios y
generan demanda de “likes” y “clicks” permitiendo
y premiando las noticias falsas y campañas
artificiales no están ayudando a promover
democracia, ni verdad…” ha comentado durante
la entrevista. “…uno de los problemas que tenemos
con el cambio climático es hacer entender que
entre todos es reversible, antropogénico. Lo mismo
pasa con las redes sociales: son artificiales, si no
sirven al desarrollo y beneficio de la comunidad
deben/pueden ser cambiadas…” sostiene.
Como en otras ocasiones en esta sección, cito a
un pionero, para reforzar un pensamiento propio.
Como gestor de un medio de comunicación
digital, pequeño y muy específico, siento que la
gran mayoría ha mordido el anzuelo: cuantos
mas “clicks” y “likes” mejor, aunque sean falsos

e inútiles. Un claro ejemplo de ClikBait es el que
utiliza una clásica publicación de papel, que
anuncia previos de sus artículos en una red social
y al hacer click te reenvía a una plataforma de
suscripción de pago, sin mostrar el contenido
descrito. Como vemos, no por ser una estrategia
de dudosa ética, es exclusiva de las publicaciones
online.
Hay una solución como comenta Berners-Lee
en la citada entrevista: “no es demasiado tarde
para cambiar las cosas, siempre que las personas
desafíen al Status Quo…” (y no se refiere al grupo
de rock&roll…)
Feliz cambio de ciclo solar, nos vemos en 2018.
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BAHAMAS

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

Reserva ya en: www.ultima-frontera.com

viajes

Objetivo tiburón
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Hay pocas sensaciones comparables a lo que se siente cuando uno está nadando en el mar y ante nuestros ojos la superficie
del agua se ve cortada por el trazo de la aleta de un tiburón. Algo muy incrustado en nuestros genes, desde tiempos remotos,
hace que todos nuestros sentidos se activen y que desde ese mismo instante nuestra mirada no pueda desconectar de esa
sinuosa línea. Ese miedo ancestral hace que los tiburones sean animales míticos, y como tales, despierten una curiosidad
muy especial entre los seres humanos. Por suerte, los buceadores hemos conseguido – en cierta manera – formar parte
de su mundo, no solo siendo meros espectadores sino llegando a interactuar con ellos. Pero poder llegar a este punto, y
más con determinadas especies, puede parecer complicado, pero la realidad es muy diferente y lo cierto es que en algunos
puntos del planeta esto puede resultar relativamente fácil. Uno de esos puntos clave es, sin duda alguna, Bahamas.
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio
Ultima Frontera (salvo mención)

L

as miles de islas e islotes que conforman
el archipiélago de las Bahamas ofrecen
un extenso abanico de posibilidades
para el viajero. En ellas es posible encontrar
todo tipo de oferta hotelera y de actividades
de ocio, pero lo cierto es que lo más frecuente
– en contra de la imagen más extendida - son
los lugares lejanos, con pequeños hoteles y
apartados de las masificaciones más típicas
de otros destinos de sol y playa del Caribe.
Son estas regiones más “perdidas” en las que
el buceo adquiere mayor protagonismo,
gracias a los arrecifes vírgenes y el escaso o
nulo impacto de grandes núcleos urbanos,
algo indispensable para conseguir el objetivo
que buscamos en esta ocasión: bucear con
tiburones.

Tiburón puntas
blancas oceánico
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En otros destinos es frecuente escuchar
a los buceadores fantásticos comentarios
de un encuentro con tiburones a “tan solo”
ocho o diez metros de distancia, pero en
Bahamas este tipo de avistamientos se
relativizan y una buena inmersión con
tiburones es cuando se les ve claramente
la pupila y tenemos que apartarnos para
evitar el contacto físico; en los fondos de
Bahamas un tiburón a cuatro metros de
distancia es un tiburón que está lejos. Estas
situaciones, escuchadas de antemano
pueden parecen exageraciones, pronto
se quedan cortas en cuanto saltamos al
agua y nos encontramos en un arrecife
en donde los escualos son los auténticos
dueños, y en donde rápidamente se
encargan de dejarnos patente que
ellos no nos tienen miedo. Llegado ese
punto, sin por ello perderles el respeto,
es el momento de disfrutar y aceptar
que nos “acosen” moderadamente, una
situación que nos permitirá estar cara a
cara con decenas de tiburones. Pasados
los primeros minutos, y tras asumir cada
uno su papel – los tiburones mandan y
los buceadores somos unos invitados
respetuosos y no agresivos – todo se
relaja y las inmersiones se convierten en
una interacción espectacular en la que

Los tiburones limón.
Pese a su aspecto,
son muy tranquilos
y permiten bien la
proximidad

tendremos esos encuentros que siempre
hemos soñado y que en ocasiones parecen
reservados a los protagonistas de grandes
documentales, pero nada más lejos de la
realidad. Pero para que todo lo anterior
sea posible, la pieza indispensable del

rompecabezas es elegir el lugar y el
momento adecuado, ya que no en todas
partes hay tiburones y el buceo con
tiburones no se pueden hacer de cualquier
manera. A continuación están las claves
para alcanzar el éxito.
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Especies y lugares
La primera consideración que hay que tener
es que, por suerte, Bahamas se sitúa en un
lugar estratégico, en las aguas oceánicas del
Atlántico y sobre las del mar Caribe; a esto
hay que añadir la diversidad de entornos
que encontraremos en sus costas y fondos
marinos, con posibilidad de explorar desde
manglares a arrecifes coralinos, pasando
por bajos o extensos bancos de arena. La

combinación de todos estos elementos hace
que en un periplo por este rosario de más de
700 islas y 2.300 pequeño islotes podamos
tener encuentros tanto con especies pelágicas
– propias de aguas oceánicas – como de
especies de un ecosistema arrecifal.
Tiburón martillo gigante y tiburón nodriza
Foto: Grant Johnson | Bimini Scuba Center

P

ara cualquier animal salvaje, marino o
terrestre, el hombre es un ser del que
desconfían y al que evitan en la medida de sus
posibilidades, y ellos siempre nos ven antes
a nosotros que nosotros a ellos. Para poder
contemplar con ciertas garantías de éxito
determinadas especies, la única alternativa
es atraer a los animales con comida (desde un
pájaro a un tiburón) y de esta manera vencer los
temores del animal y conseguir su proximidad.
Esta técnica conocida como “feeding” es la
más utilizada con los tiburones, y siempre ha
causado cierta polémica, especialmente fuera
del mundo profesional; a todos nos gusta ver
el documental con el primer plano del águila,
el tiburón o el lobo, pero pocas personas se
preguntan si el animal fue atraído con cebo… la
respuesta, en el 90% de los casos, es: sí. La clave
es que esta práctica se realice de forma correcta,
sin poner en peligro al animal y sin modificar
sustancialmente sus hábitos y comportamientos.
Esta práctica ha contribuido de manera notable
a que los tiburones sean más rentables vivos que
muertos, y ayudar por lo tanto a su protección.
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La especie más popular y fácil
de encontrar en toda la región de
Bahamas es el tiburón de arrecife
(Carcharhinus perezi), que en
ocasiones nombramos erróneamente
como gris, es un animal pequeño
que normalmente no supera los 1,70
metros y que suele estar tanto en
zonas de arrecife como en fondos
arenosos. Su talla con respecto a
los buceadores le hace ser más
tímido, pero esa desconfianza se
vence rápidamente cuando se les
ofrece algo de comida. Este tipo
de inmersiones se comenzaron a
organizar en Nassau y Long Island a
mediados de los años 70 y resultaron
tan espectaculares que pronto
convirtieron al destino en el referente
mundial del buceo con tiburones.
En nuestros días el buceo con estos
tiburones se organiza también en
Grand Bahama, Bimini, Andros, etc. y
en cualquier época del año.

Los tiburones de arrecife son frecuentes
en toda la región
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Tiburón tigre
“escaneando” el fondo
en busca de presas

Hembra de tiburón tigre

De gran envergadura, pueden
superar los 7 metros, y fortaleza
inimaginable, bucear con
tiburones tigre es una de las
experiencias submarinas más
increíbles que se pueden vivir

Pero si los tiburones de arrecife fueron el
comienzo, actualmente el gran protagonismo
lo tienen – indiscutiblemente – los grandes
escualos, encabezando la lista el tiburón
tigre (Galeocerdo cuvier). Son animales que
pueden superar los 7 metros de tamaño y
de una fortaleza inimaginable, pero todo lo
que tienen de grandes y fuertes lo tienen de
tranquilos, siempre y cuando hagamos bien
las cosas bajo el agua. Si queremos bucear
con varios de estos colosos, junto a muchos
otros tiburones más pequeños, el lugar clave
es Tiger Beach, una zona de bajos arenosos
situada al noroeste de Grand Bahama y a

la que podremos acceder realizando un
crucero especializado o bien estando en un
resort en la propia isla. En estas inmersiones
veremos decenas de grises y limones, pero
todo queda eclipsado cuando 4 o 5 tigres
entran en escena. Sin lugar a dudas una de
las experiencias submarinas más increíbles
que se pueden vivir.
Pese a que Tiger Beach es el punto por
excelencia, en las costas de Bimini también
se suele producir encuentros con estos
tiburones, pero no tan numerosos ni tantos
ejemplares al mismo tiempo; pero Bimini
tienen otros tesoros guardados.
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La otra especie mítica entre los grandes tiburones es el martillo
gigante (Sphyrna mokarran), con una tamaño que supera los 6
metros y un comportamiento de lo más inquietante. Son animales de
hábitos pelágicos pero que entre los meses de Enero y Abril suelen
concentrarse en zonas poco profundas. Pueden ser avistados en
Grand Bahama y en otras zonas, pero el lugar clave para auténticos
encuentros de horas de duración es Bimini. Existe la posibilidad de
acceder en crucero, pero la fórmula más frecuente para esta operativa
es estando en resort. En ocasiones pueden entrar otros tiburones, como
tigre o limones, pero el comportamiento de los mokarran hace que los
otros mantengan las distancias.

La gran aleta dorsal de los mokarran los hace
inconfundibles | Foto: The Is. of The Bahamas Min. of Tourism
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Un buceador
suspendido en el
azul es el reclamo
perfecto para atraer
a los longimanus

Uno de los tiburones que
resulta más descarado con los
buceadores, a los que literalmente
se echa encima, es el puntas
blancas oceánico (Carcharhinus
longimanus). No son animales
frecuentes de ver habitualmente,
pero desde finales de Abril
hasta principios de Junio, las
posibilidades son realmente altas
y los encuentros son numerosos.
Para este tipo de inmersiones o de
snorkeling (estos tiburones suelen
merodear a ras de agua) no se
realizan en zonas de arrecife sino

en mar abierto y en pleno azul. La
claridad de las aguas de Bahamas
nos permite localizarles a decenas
de metros de distancia y sus veloces
aproximaciones son espectaculares.
Son encuentros es los que el
buceador ha de “mantener el tipo”
y permanecer impasible ante sus
envites, ya que aunque parezca
que nos está atacando, en el último
segundo girará en seco dejándonos
la respiración cortada. Ellos son así,
y la adrenalina se dispara. Para vivir
en primera persona esta experiencia
Cat Island es el destino clave.
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Otro de los típicamente pelágicos es
el tiburón sedoso o silky (Carcharhinus
falciformis). No son frecuentes en las zonas
de arrecife por lo que los avistamientos
suele ir asociados a la búsqueda de otros
tiburones oceánicos, como el longimanus,

razón por la cual los lugares y fechas de
localización suelen ser los mismos (Cat
y Andros), aunque en las aguas abiertas
cercanas a Nassau también pueden ser
avistados.

Tiburón sedoso, una
de las especies más
estilizadas

Son tiburones muy estilizados y
veloces, pero también confiados y en
ocasiones descarados, algo perfecto si lo
que buscamos es tener buenos primeros
planos. Atraídos por el cebo pueden llegar
a formar grupos relativamente numerosos.
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Tiburón limón
durante la noche

Pese a su feroz aspecto, con una boca en la que
parece no caber más dientes, los tiburones limón
(Negaprion brevirostris) son realmente afables
con los buceadores, aunque en todo momento
debemos de tener presente que son tiburones
de más de 2 metros y a los que hay que tratar
con respeto. Los encuentros más frecuentes se

producen en zonas poco profundas y de lecho
de arena, un entorno en donde ellos se sienten
muy cómodos y pueden descansar mientras son
desparasitados. Es normal encontrar agrupaciones
de 20 o 30 individuos, y si nos mantenemos
relajados pueden llegar a rodearnos en el sentido
más literal, llegando incluso a un permanente

contacto físico que nos puede recordar más a un
felino que a un tiburón. Las inmersiones nocturnas
con estos animales son altamente recomendables,
ya que su comportamiento se transforma y son
mucho más activos en la oscuridad. Los mejores
sitios para esta especie se localizan cerca de Grand
Bahama, Tiger Beach y Bimini.
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En el extremo contrario de los limón, en cuanto a
comportamiento se refiere, se encuentran los tiburones toro
(Carcharhinus leucas). Pueden recordarnos a los tiburones de
arrecife, pero son mucho más corpulentos y grandes, pudiendo
superar los 3 metros de largo. En un principio pueden parecer
tranquilos, pero lo cierto es que tienen un comportamiento más
errático y en ocasiones agresivo, siendo la especie con la que
más hay que extremar las precauciones. Los encuentros pueden
producirse tanto en fondos arenosos como en arrecifes coralinos,
incluso en zonas muy poco profundas y bahías. Los puntos clave
para estas inmersiones deberemos buscarlos en Bimini y Tiger
Beach, especialmente en los meses de invierno.

Los toros son
robustos y nerviosos
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Una de las especies que casi nadie espera ver
en Bahamas es el tiburón martillo común (Sphyrna
lewini), pero también hay que tenerlo en cuenta, y
de manera muy especial ya que prácticamente la
única opción con ciertas garantías se encuentra en
los fondos abiertos al océano Atlántico de la isla de
San Salvador.

Tiburón martillo
común o lewini

No suelen ser grupos muy numerosos, como
en zonas del Pacífico, sino ejemplares solitarios o
grupos de 4 o 5 individuos. Son animales tímidos,
por lo que es mejor dejar que se acerquen (no se
atraen con cebo), y esperarles ante las paredes
oceánicas y en cotas algo profundas.
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Tiburón puntas
negras oceánico

Entre los tiburones de aguas abiertas uno de
los más codiciados es el puntas negras oceánico,
(Carcharhinus limbatus), un estilizado animal
que frecuentemente alcanza los 2 metros y
que hay que atraer con algo de comida, ya que
de lo contrario un encuentro fortuito suele ser
realmente anecdótico. Suele ser muy receloso en

los primeros momentos pero muy pronto ganan
confianza y en cuestión de minutos pasa a estar
a escasos centímetros de los buceadores. Es
frecuente que estén acompañados de sedosos o
de puntas blancas. La isla de Andros es la mejor
zona para esta especie, aunque en Cat Island
también se producen avistamientos.
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Los nodriza son
confiados y curiosos

La última especie que trataremos es el
tiburón nodriza (Ginglymostoma cirratum) que
puede superar los 3 metros de largo. Suele
ser tremendamente tranquilo, reposando en
los fondos de arena pero también frecuente
merodeador de los arrecifes coralinos poco

profundos. Puede ser visto en cualquier inmersión,
pero suele entrar frecuentemente cuando se
hace feeding con tiburones pequeños, como el
de arrecife o limón. Habitual en Grand Bahama,
Bimini, Nassau, Andros y Long Island.

Los tiburones son animales increíbles y el buceo
con ellos una actividad apasionante, pero en
Bahamas hay mucho más que tiburones, lo que
hace que nuestra experiencia en estas islas resulte
realmente de interés… pero esa será nuestra
siguiente historia.
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FORMALIDADES • El pasaporte debe tener una validez
superior a los 6 meses a contar desde la fecha de retorno, y
se debe acreditar estar en disposición del billete de vuelta o
de tránsito. • No se necesita ningún visado para los viajeros
procedentes de la UE si la estancia es inferior a 3 meses.
• Para otras nacionalidades consultar el portal www.
bahamasturismo.es • Para todo vuelo vía Estados Unidos, es
obligatorio respetar las formalidades legales requeridas por
las autoridades estadounidenses.
IDIOMA • Inglés
MONEDA Y CAMBIO • El dólar bahameño mantiene paridad
total con el dólar norteamericano, y las dos monedas se
aceptan indistintamente. • Los cheques emitidos en dólares
pueden ser cambiados en efectivo casi en todas partes. • Las
tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas en todo el
archipiélago.
HORA LOCAL • El desfase horario es de 6 horas menos durante
todo el año.
SALUD • Ningún problema sanitario en particular a destacar.
• No se necesita ninguna vacuna. • Las normas de higiene
son excelentes y los cuidados médicos son comparables a los
estándares europeos. Los hospitales de Nassau y Freeport
gozan de una excelente calidad. Encontramos igualmente
clínicas dentales y dentistas. • Las Islas Exteriores disponen de
centros médicos y clínicas privadas.
SEGURIDAD • Cámaras de descompresión en Nassau, Grand
Bahama Island y San Salvador. • Todos los centros de buceo
disponen de oxígeno y material de primeros auxilios.

Tiburón de arrecife
durante una nocturna

ELECTRICIDAD • 120 voltios, 60 Hz. Tomas de corriente
americanas. • Llevar un adaptador.
CLIMA • Se puede bucear todo el año en Las Bahamas, con una
temperatura del agua que oscila entre los 24°C en invierno
y los 30°C en verano. • La temperatura del aire oscila entre
los 25°C y los 32°C durante el día según la época del año. •
Noches frescas en invierno (finales de Diciembre hasta finales
de Febrero). • Una ligera brisa ayuda a atenuar la sensación
de calor en verano. • No existe una estación concreta de lluvia,
pero sí que son frecuentes breves chubascos durante el fin del
día o durante la noche, a lo largo del año. • El archipiélago
queda normalmente a resguardo de los grandes huracanes.

EQUIPAMIENTO • Los centros de buceo locales pertenecen en
su gran mayoría a la red “PADI”. Son de una calidad excelente y
disponen de infraestructuras de primer orden.
• Todos los buceadores son aceptados, siempre y cuando
presenten un certificado médico y acrediten su nivel, sea
cual sea el expendedor de su licencia (CMAS, PADI, etc.). • El
material se puede alquilar en el centro. • Los debutantes son
bienvenidos. Hay disponibles diversas fórmulas de iniciación,
desde el snorkeling hasta el bautizo (“Discover Scuba”). •
Todas las categorías de formación son disponibles (Padi Open
Water, Padi Advanced, etc.). • Un traje de 3 o 5 mm será
suficiente para el invierno.

Para más información de las Islas Bahamas: www.bahamasturismo.es | info@bahamas.fr | info@ultima-frontera.com

Tiburones tigre, los
reyes de los fondos
de Bahamas
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LOS AUTORES
Charo Gertrudix y Felipe Barrio son de esos
afortunados que han conseguido hacer del
buceo, la fotografía y los viajes, su profesión.
Llevan décadas viajando por todos los rincones
del planeta capturando las mejores imágenes, y
aunque disfrutan con cada una de las especies que
fotografían, ambos reconocen que los tiburones
tienen un magnetismo especial - “La certeza
de que están en la cima de la cadena trófica
les imprime una cierta actitud de descaro, que
sumada a la majestuosidad de sus movimientos los

hace realmente atrayentes”. Uno de los países que
más visitan para trabajar con estos depredadores
es Bahamas, ya que en sus aguas tienen la
oportunidad de localizar muchas de las especies
más carismáticas. Entre sus proyectos a corto
plazo está una Expedición a Bimini para el próximo
mes de Febrero, con el objetivo de bucear con los
Martillos Gigantes y otros grandes tiburones que se
concentran en esos fondos en esa época del año.

aQua cuenta asiduamente con su colaboración,
y hemos podido publicar diferentes artículos de
Charo y Felipe, desde nuestra primera edición.
Ellos también colaboran con otras publicaciones
internacionales de prestigio, fundamentalmente
en Estados Unidos y Alemania, a través de su
archivo fotográfico UF Photo
Charo Gertrudix

Felipe Barrio
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galaxy

23
viajes

Islas Canarias
El mejor buceo de Europa

La gran visibilidad y la
buena temperatura del
agua hacen de Canarias
el destino perfecto
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Texto: aQua | Fotos: Francis Pérez | Vídeos: Rafa Herrero

Más que Siete Islas
El Archipiélago Canario está constituido por una cadena de islas de origen
volcánico situadas a unas 70 millas náuticas al oeste de las costas del desierto
del Sahara. Lo Integran siete islas denominadas “mayores”: Lanzarote,
Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma.
Existen además islotes como el de Lobos, al norte de Fuerteventura , y los de
Alegranza, Montaña Clara y La Graciosa al norte de Lanzarote. Los “Roques" son
islotes de pequeño tamaño, entre los que destacan los del Este y Oeste cerca

de Lanzarote, el de Salmor en el norte de Hierro y los de Garachico y Anaga
al norte de Tenerife, entre otros. El archipiélago se extiende a lo largo de unas
300 millas, con una superficie aproximada de tierra firme de unos 7.500 km2.
Situado en el Océano Atlántico y rodeado de profundidades superiores a los
3.000 m, constituye una auténtica cordillera submarina.
Las aguas Canarias son de tipo oceánico y están beneficiadas por una rama
de la Corriente del Golfo, la Corriente de Canarias, que regula la temperatura
del agua superficial: unos 18º C en invierno y entre 22º y 25º C en verano.

DIVESSI.COM

STAY CONNECTED
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TUS CURSOS EN CUALQUIER LUGAR Y EN CUALQUIER MOMENTO

THE ULTIMATE DIVE
EXPERIENCE
Al estar situadas lejos de las costas africanas, en medio del
Océano Atlántico, tienen una baja producción de nutrientes
(plancton) lo que facilita una asombrosa visibilidad que supera
con facilidad los 30 metros. Gracias a su situación geográfica, las
islas Canarias gozan de un clima soleado - el sitio con más horas
de sol de Europa, más de 4000 al año- y estable durante todo el
año, con una temperatura media anual de 25º C.

DIGITAL LEARNING.
REAL DIVING.
• NUEVA WEB
• CURSOS DISPONIBLES EN MÁS DE 35 IDIOMAS
• APP GRATUITA PARA IOS Y ANDROID
• DISPONIBLE ONLINE Y OFFLINE
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Biodiversidad
Volcanes, bosques milenarios, playas paradisiacas, vertiginosos acantilados, piscinas
naturales de agua salada, un océano lleno de
vida y un cielo limpio y protegido componen
uno de los ecosistemas mas valiosos del planeta. En el archipiélago Canario el 40% del
espacio natural está protegido: 4 Parques Naturales, 3 Reservas Marinas (entre ellas la más
grande de Europa), 7 Reservas de la Biosfera
y 2 Bienes Naturales del Patrimonio Mundial
albergan mas de 3.000 especies de flora y
fauna endémica.
Bajo el agua canaria podrás encontrar 6 de las ocho especies de
tortugas marinas que existen,
tiburones como el solrayo y
el angelote, además de otros
peces cartilaginosos como
las maromas, chuchos negros, mantelinas, etc. Entre
los peces oseos más coloridos destacan los grandes meros, abades, catalufas, rascacios,
pejeperros, pejeverdes y hembras de vieja;
invertebrados como la langosta y la cigarra
canaria, la sepiola atlántica o el camarón avispa. Además el espacio pelágico que rodea las
islas es el habitat de numerosas especies de
cetáceos.
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El Archipiélago
canario es el único
lugar con presencia
regular de tortuga
verde en toda la
Europa Atlántica
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Fotografía
tomada con el
permiso especial
del Ministerio de
Agricultura y Pesca,
Alimentación y
Medio Ambiente

Avistamiento de Cetáceos
El espacio pelágico que rodea a las Islas Canarias
es un hábitat que cuenta con la presencia de 29
de las 87 especies de cetáceos descritas en todo
el planeta. De entre ellas destacan los grandes
profundistas como el Zifio de Blainville y el Zifio
de Cuvier -capaz de sumergirse a más de 3000m

de profundidad en una inmersión de más de dos
horas de duración- el cachalote común -única gran
ballena capaz de descender a 2.000 metros de profundidad- o el Calderón Tropical -el velocista, capaz
de bajar y subir a 1.000 metros en 20 minutos- y
del que hay comunidades residentes en las islas.
El buceo con cetáceos requiere de permisos

especiales de las autoridades, pero existe una
buena infraestructura para el avistamiento de
cetáceos, sin duda una actividad perfecta para
compartir con la familia después de una inmersión.
Info Avistamiento Cetáceos
Video

“La Rapadura es uno de los
lugares más sorprendentes
y hermosos de las islas”

29

Francis Pérez

Fondos Volcánicos
Las Islas Canarias nacieron de
los volcanes. Estos han dejado
su singular huella en todas y
cada una de las islas: crateres,
cuevas, coladas, mares de lava,
etc. Bajo el agua no es distinto
y el paisaje submarino, formado
por "veriles" -fondos rocosos
de pronunciada pendiente-,
“bajones”, ”bajas" y “bajios”
-pináculos verticales-, cuevas,
bóbedas y túneles formados
por el brusco enfriamiento de
la lava al entrar en contacto
con el mar, es espectacular.
Sin duda alguna, se puede
afirmar que algunas de las
formaciones sumergidas de
columnas de basalto presentes
en las islas, son algunos de
los paisajes subacuáticos más
impresionantes del planeta.
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Espectaculares
formaciones de roca
volcánica como la Baja
Bocarones, una torre con
forma de columna y de
unos 30 metros de alto
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Pecios
El encanto de los fondos
canarios no solo reside en su
biodiversidad y paisaje, en
ellos podremos encontrar
también restos históricos
hundidos: desde ánforas
romanas y anclas de gran
tamaño, en aguas de La
Graciosa, a barcos y aviones
hundidos por diversas
causas en el resto de las
islas, sobre todo Lanzarote,
Gran Canaria y Tenerife. La
ubicación geográfica del
archipiélago hace que sus
aguas hayan sido visitadas
por navegantes de todas las
épocas: fenicios, beréberes,
portugueses, castellanos,
genoveses, británicos…
Video
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Buceo para Todos
Todas las Islas Canarias ofrecen
inmejorables condiciones para
practicar el buceo. Los paisajes,
la biodiversidad, las preferencias
personales y las emociones
sentidas en cada una de ellas harán
que los visitantes se identifiquen
más con una que con otra. Canarias
es el destino perfecto para iniciarse
en la actividad con absoluta
seguridad -incluso para iniciar a
niños y adolescentes-, pero lo es
también para tomarse unos dias
de relax con la familia, tu pareja no
buceadora, o un grupo de amigos,
gracias a las magníficas ofertas
de ocio y naturaleza aptas para
todos los públicos. El archipiélago
tiene puntos de buceo para
todos los gustos, desde el buceo
técnico y profundo, pasando por la
fotografia y video subacuático, a la
mas relajante inmersión por puro
placer. Sin duda, el mejor destino
de buceo de Europa.
Centros y escuelas de buceo
Puntos de inmersión
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+ Info Rafa Herrero | AQUAWORK

+ info Francis Pérez | Underwater Photographer

afa Herrero es, sin duda, uno de
los mejores cámaras subacuáticos
en activo. Procedente de Gran Canaria,
tiene un amplio historial de premios
y filmaciones, entre los que destaca su
trabajo para la serie Blue Planet de la BBC.

rancis Pérez, procedente de Tenerife,
es uno de los fotógrafos subacuáticos
canarios con más reconocimiento mundial
en la actualidad. Entre sus numerosos
premios destaca el World Press Photo en la
categoría Naturaleza en 2017.

TENERIFE • GRAN CANARIA • LANZAROTE • FUERTEVENTURA • LA PALMA • LA GOMERA • EL HIERRO
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Lat i tud de vida

INMERSION EN ALTA DEFINICION
un espectáculo natural todo el año
Un espectáculo natural todo el año. Sumérgete en un auténtico paraíso. Un espacio que se abre ante ti,
todos los días del año para mostrarte una flora y fauna únicas en el planeta. Aguas cristalinas
y la temperatura siempre perfecta para que hagas una inmersión en alta definición.

inmersionenaltadefinicion.com

Canarias
avanza
con Europa

holaislascanarias.com
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medicina

Snorkels
pros y contras

36

Texto: DAN Europe

E

l snorkel ha sido considerado una pieza
estándar de los equipos de buceo durante
décadas. Permite la habilidad, simple pero útil,
de poder nadar en superficie, con la cara sumergida
y sin tener que levantar la cabeza para respirar. El
uso del snorkel también puede ayudar a conservar
el gas comprimido para la inmersión y minimizar el
riesgo de la inhalación accidental de agua cuando
nos encontramos en aguas movidas y la respiración
a través del regulador no es una opción.
Sin embargo, el uso del tubo respirador no
siempre es aconsejable. Constituyen un punto de
fricción en el agua, lo que no ayuda cuando tiran
de la máscara, un componente decididamente
crítico, del equipo. También pueden ser una fuente
de enredos, por ejemplo, con algas marinas o con
el cabello. Y pueden ser incompatibles con ciertas
configuraciones de equipos. Entonces, ¿qué hacer?

¿Dónde colocarlo?
Dado que el latiguillo, en la mayoría de reguladores
de circuito abierto, pasa sobre el hombro derecho,
un snorkel suele ser menos invasivo si se monta en
el lado izquierdo de la máscara. En caso de utilizar
equipos de circuito cerrado, con voluminosas
tráqueas a ambos lados de la cabeza, mantener el
tubo en un bolsillo o en una bolsa, probablemente
sea la mejor opción.

A favor: Un snorkel
puede ser útil en
situaciones normales.
Este es un argumento
sencillo. Cuando se
necesita un snorkel, es
probable que se necesite
rápidamente, por lo que
tenerlo a mano es una
buena opción a la hora
de configurar el equipo.

En contra: La necesidad
de un snorkel es baja
cuando se lleva un
amplio suministro de
gas o en lugares dónde
es poco probable la
natación en superficie,
o donde el riesgo de
enganche sea alto (restos
de naufragios o cuevas),
o con escasa utilidad
(bajo hielo o cuevas). La
molestia de tenerlo todo
el tiempo colgado de la
máscara también hace
que sea menos deseable.
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Características de diseño
Se han comercializado una amplia variedad
de diseños de snorkel, que van desde simples
tubos en forma de J, a perfiles más complejos e
hidrodinámicos, para reducir la fricción, la entrada
de agua y facilitar el vaciado.
Probablemente un tubo largo y recto, en “J”,
no es deseable debido al aumento del riesgo de
enredo; un snorkel con la parte superior curvada
suele proporcionar un perfil más bajo.
La luz (diámetro interno) y la longitud de los
tubos respiradores, son importantes. Un gran
calibre ofrece menos resistencia, pero para hacer

llegar aire fresco a los alvéolos, donde se produce
el intercambio de gases, requiere inspirar un
volumen mayor al combinar el volumen de las vías
aéreas superiores y el del snorkel (espacio muerto
funcional). El gas del espacio muerto contendrá
una elevada fracción de dióxido de carbono,
que estimulará la hiperventilación. Esto no es un
problema si el volumen de aire que se respira es
suficiente para las necesidades de aire fresco. Sin
embargo, si el volumen inspirado es demasiado
pequeño, por regla general, el dióxido de carbono
se acumulará, obligando al usuario a dejar de
respirar desde el snorkel con bastante rapidez.

Un tubo delgado largo (pienso en una
manguera de jardín) es inviable como snorkel
debido a su volumen y la diferencia de presión
entre la superficie y los pulmones comprimidos.
Un largo recorrido para llevar el aire hacia abajo,
desde la superficie, simplemente no es práctico
ni posible. Una sencilla regla de oro dice que el
diámetro de un tubo respirador debe superar
fácilmente el ancho de tu pulgar (un poco más
para aquellos con manos pequeñas), y un tubo
respirador no debe ser mucho más largo que los
normalmente vendidos por los fabricantes de
renombre.
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AUSTRALIA
LA GRAN BARRERA · El MAR DE CORAL

Un primer diseño para mantener libre de agua
el tubo respirador (para no tener que aclararlo) era
doblarlo a 180º en la parte superior, cubierta con
una cesta que contenía una pelota de ping pong,
que, en teoría, podría bloquear la entrada de agua
del snorkel. La idea era creativa, pero de poca
eficacia y alta probabilidad de fracaso.
El enfoque moderno para evitar la entrada
de agua implica una válvula unidireccional
posicionada para que el buceador no tenga que
soplar tan fuerte como se requeriría para expulsar
el agua por la parte superior del tubo. Estas
válvulas pueden ayudar, pero la técnica puede
hacerlas innecesarias. Por ejemplo, si un buceador,
al ascender, inclina su cabeza hacia atrás y exhala
una pequeña cantidad de aire en la etapa final
del ascenso, con solo posicionar su cabeza hacia
adelante, en la superficie, despejará casi por
completo el agua del tubo.

Los tubos corrugados externamente están bien
si dejan que la boquilla caiga fuera del camino de
la boquilla del regulador (una boquilla giratoria
puede ser igualmente útil), pero el orificio interno
del tubo respirador debe ser liso para reducir el
esfuerzo del gas que se mueve a través de él y para
reducir el estancamiento de agua en su interior,
que podría ser inhalada con una fuerte inspiración.
Los tubos plegables pueden ser una buena
solución para poder guardarlos en un bolsillo, una
opción para aquellos buceadores que no quieren
llevar un snorkel pegado a la máscara. La clave es
asegurarse de que funcionan bien al desplegarlos.
El uso de colores de alta visibilidad ofrece una
ventaja desde el punto de vista de la seguridad
para todos los equipos de buceo. Un tubo
respirador de alta visibilidad no es tan eficaz como
una capucha fluorescente o un traje chillón, pero
sigue siendo una buena idea

> Buceo en las regiones remotas de la Gran Barrera

> Buceo con tiburones y paredes de 1.000 m. en el Mar de Coral
> Nadar con ballenas Minke en Junio / Julio

info@ultima-frontera.com
T (+34) 91 571 84 70

spiritoffreedom.com.au
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Snorkels y el buceo en apnea
El buceo en apnea suele estar diferenciado del
buceo con snorkel (snorkelling), intencionadamente:
el snorkelling es más informal y el buceo en apnea,
más extremo. Los apneístas en competición no
suelen usar tubos debido a la fricción y al espacio
muerto adicionales. Sin embargo, algunos apneístas
los utilizan y esto plantea la cuestión de si, en caso
de desmayo, el agua podría penetrar más fácilmente
por la boca del buceador.
Si bien hay un montón de opiniones, hay pocos
hechos para apoyar cualquier postura. Parece ser
que hay un período, inmediatamente después
del desvanecimiento, cuando el tono muscular se
conserva lo suficiente como para evitar la entrada
de agua a través de una boca normalmente cerrada.
Llevar a la víctima a la superficie inmediatamente y
luego mantenerle la vía aérea libre de agua, suele
bastar para una rápida recuperación. Una boca
abierta y un tubo lleno de agua parece que podría
provocar la entrada de agua más rápido, pero
esto es una cuestión difícil de probar éticamente.
Puede ser que sea prudente para los buceadores
evitar los tubos respiradores, pero esta postura
goza de poca evidencia empírica. Más importante
es evitar la hiperventilación excesiva (intercambio
de más de dos o tres bocanadas de aire más
allá de la necesidad metabólica), que pueden
aumentar drásticamente la probabilidad de un
desvanecimiento.

La elección de un snorkel

Curiosidades del snorkel

En última instancia, la decisión de si se debe
llevar snorkel y qué snorkel llevar, competen al
individuo. Es conveniente no acarrear uno sin
necesidad, pero también es bueno tenerlo a mano
en caso necesario. Las opciones para la gestión
del suministro de gas y las emergencias son
importantes, y es bueno disponer de un snorkel
el día en que los delfines deciden nadar contigo,
finalizada la inmersión. Personalmente, estoy a
favor de llevar un snorkel, una versión compacta,
fácil de usar o llevar y listo cuando la situación lo
requiera.

Muchas personas saben que el término en inglés
“skin diver” se refiere al buceo con snorkel, pero
pocos conocen su origen. Cuando a los militares
se les pedía que acudiesen a los ejercicios
acuáticos equipados con máscara, tubo y aletas,
el acrónimo “SKIN” se anotaba en el tablón de
mensajes, y significaba “Swim kit is needed” (“Se
necesita equipo de natación”).

+ Info contacta: @
www.daneurope.org

Pregunta Médica | Respuesta DAN
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P- En el caso de una cirugía de cataratas, cuánto tiempo, después

P- Estoy preocupada por el buceo a medida que envejezco. La pérdi-

de la operación, debo esperar para poder bucear de nuevo?
R- En Italia, en la actualidad, la técnica más comúnmente utilizada
para una cirugía de cataratas es la facoemulsificación con implante
artificial de cristalino. La catarata se elimina a través de un pequeño
orificio de unos 2-3 milímetros, y generalmente sin puntos de sutura.
La razón por la que no es posible bucear en los días inmediatamente
posteriores a la cirugía es que si el agua, que a menudo lleva
microorganismos o patógenos, entra a través de la herida sin coser,
puede causar infecciones intraoculares muy graves (endoftalmitis).
Si la herida tiene tan sólo 2-3 mm de ancho, se curará rápidamente,
y después de aproximadamente un mes será posible volver a bucear
con seguridad, siempre y cuando se eviten los barotraumas, como el
“efecto ventosa”, que ocurre cuando un buceador no puede Igualar la
máscara, ya que podrían reabrir la herida quirúrgica. En cualquier caso,
es necesario pedir permiso a su cirujano, y su criterio se basará en la
técnica utilizada y el tamaño de la herida quirúrgica. Cuanto mayor sea
el diámetro de la herida, más tiempo se necesitará para cicatrizar. Si
durante la cirugía se dan puntadas, éstas, si entran en contacto con el
agua, podrían favorecer una infección dentro del tejido donde está el
hilo, que podría extenderse dentro del
ojo. Es aconsejable esperar a que se
retiren los puntos para evitar cualquier
riesgo de infección. Cualquier posible
complicación durante o después de
la cirugía también podría prolongar el
período de cicatrización de la herida,
por lo que, en última instancia, será el
cirujano tiene el deber de reconocer la
remisión.

da ósea por osteoporosis... ¿marcará una diferencia en mi buceo?
R- Hasta la fecha, no hemos tenido un grupo significativo de mujeres que:
1. Sean postmenopáusicas y con riesgo de osteoporosis (media de
menopausia sobre los 50, osteopenia a 60-65 y fracturas a partir de
70-75).
2. Tengan una experiencia de buceo significativa, incluyendo el
número adecuado de inmersiones a profundidad, que las ponen en
riesgo de osteonecrosis.
Por lo tanto, no tenemos datos sobre osteoporosis y osteonecrosis
coincidentes en mujeres en edad de riesgo (o hombres, para el caso).
Los mecanismos fisiopatológicos que conducen a la osteoporosis y
la osteonecrosis son diferentes. La osteoporosis es el resultado de la
disminución de la actividad de los osteoblastos y el aumento relativo
de la actividad de los osteoclastos, dando como resultado la resorción
ósea y la desmineralización. El infarto de la microcirculación del hueso
es el mecanismo desencadenante de la osteonecrosis. Las mujeres
tienen un mayor riesgo de sufrir osteoporosis, dado que la masa ósea
máxima en su vida útil es menor que la de los hombres y que la pérdida
de estrógeno durante la menopausia acelera enormemente la tasa de
desmineralización ósea. Todo lo que
podemos decir en este punto es que
las mujeres deben bucear lo más
conservador posible, tratando de reducir
al mínimo sus riesgos de osteonecrosis,
a fin de no imponer esta enfermedad
de hueso dañino en la parte superior
de su riesgo, ya aumentado, de fractura
debido al estrógeno tipo I dependiente
de la osteoporosis.

Cuota anual de
afiliación a DAN
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DE BUCEADORES
PARA BUCEADORES
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

Pago ilimitado para
Transporte Médico en
Emergencias
Seguro Sanitario para Viajes
en el Extranjero

Tratamiento Médico de
Emergencia, Terapia
Hiperbárica y Hospitalización

DANEUROPE.ORG

Cobertura de Seguro
de Responsabilidad
Profesional a Terceros

por SÓLO

25 €

viajes

Malpelo
LA ROCA
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Sobre la línea del horizonte, como una gran mole volcánica que es, se recorta la isla de Malpelo. Este remoto
paraje, a casi quinientos kilómetros de la costa pacífica de Colombia, es lo que se denomina una isla oceánica
y para los buceadores eso trae asociado una imagen realmente tentadora: grandes animales. Acompáñanos
en este vertiginoso crucero virtual por los fondos de “La Roca”.

Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio | Ultima Frontera

E

l Océano Pacifico oriental atesora una serie de islas remotas que en
el mundo del buceo son conocidas como “La Ruta de los Grandes
Señores”. Una línea imaginaria que sinuosamente discurre ante la costa
americana desde el archipiélago de Revillagigedo (México) al archipiélago
de Galapagos (Ecuador), pasando por la isla Clipperton (Francia), la isla del
Coco (Costa Rica) y la Isla de Malpelo (Colombia). De todos estos lugares, la

que ofrece un aspecto más sobrecogedor para el navegante es Malpelo. No
es una isla demasiado grande (tan solo 1,2 Km²), pero sus escarpadas laderas
la hacen prácticamente inaccesible, a lo que si sumamos su prácticamente
nula vegetación la convierten en una gran roca pelada, colonizada hasta su
último palmo por millares de piqueros de Nazca (casi 100.000 ejemplares, la
mayor colonia del planeta). Y si su avifauna es espectacular, solo es necesario
sumergirse unos minutos bajo sus aguas para dase cuenta que realmente este
lugar es una paraíso de vida marina de todo tipo, que justifica plenamente su
reconocimiento como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.
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Como es de suponer, para poder bucear
en estos fondos la única alternativa es
el crucero, que tras más de 20 horas de
navegación traslada a sus pasajeros hasta
su destino final, en donde les estarán
esperando unos “sufridos” militares y un
biólogo de Parques Nacionales, que viven
en un espartano refugio, sin agua corriente
(dependen solo del agua de lluvia) y al que
acceden por una escala de cuerda que pende
de un aparatosa estructura metálica. Ya en
la isla, el barco prácticamente no se mueve
de su fondeadero y todas las inmersiones se
realizan con barcas secundarias que alcanzan
los islotes circundantes en tan solo unos
minutos. Como suele ser frecuente es este
tipo de localizaciones, las condiciones del
mar determinan en gran medida los lugares
en que se puede bucear, ya que los puntos
están muy expuestos, principalmente los
islotes o los bajos. Por suerte los puntos
más costeros son siempre un refugio
para inmersiones más tranquilas, pero el
visitante ha de ir dispuesto a enfrentarse
con inmersiones complejas, en muchas
ocasiones, con corrientes y fuerte oleaje. Pero
superados estos puntos, que en definitiva
para un buceador con suficiente experiencia
no resultan tan complejos, la recompensa es
más que suficiente.

#

Águilas marinas
Tiburón ballena

$
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Blénidos y
serránidos están
por todas partes

El paisaje que domina el fondo submarino está
formado por grandes bloques rocosos, que en
ocasiones dejan claro que proceden de derrumbes
y desprendimientos de la isla principal. Pese a que
podemos contemplar algunos corales duros, estos
no son muy relevantes, mientras que los pólipos
naranjas o las esponjas planas que tapizan las
rocas imprimen un gran colorido en determinados
puntos de buceo. Pero es de imaginar que los
invertebrados no son el atractivo principal de
las inmersiones, aunque si pueden serlo – en
determinados momentos – los pequeños peces,
muy abundantes y con algunos endemismos
muy significativos; pese a todo el protagonismo
siempre está dominado por los peces medianos,
pero que forman gigantescos cardúmenes, o
directamente por los grandes animales.
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Cardumen de pargos
en El Altar de Virginia
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La especie más representativa del buceo
en Malpelo es el tiburón martillo; estos
escualos suelen verse en el 90% de las
inmersiones, incluso en la típica inmersión
de chequeo. En ocasiones los encuentros
son puntuales, con uno o dos ejemplares
que merodean en los arrecifes someros,
hasta cientos de individuos que componen
auténticos telones de fondo, normalmente
en aguas más profundas. Una técnica
muy habitual es acudir a las denominadas
estaciones de limpieza, algunas de ellas
claramente marcadas con una baliza que
registra los tiburones marcados. En estos

Tiburones
martillo, los más
deseados

puntos los buceadores se distribuyen entre
las rocas y solo hay que esperar a que
los tiburones, martillos y galapagueños,
se acerquen para que los peces ángel
bandera o los mariposa barbero realicen
su trabajo. En otras ocasiones los martillos
no se buscan en el fondo sino que los
buceadores se adentran en el azul,
suspendidos entre dos aguas y arrastrados
por la corriente.

Esta Navidad..
¡No pierdas el Norte!*
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i300
Sencillo, optimizado y robusto.
Define su posición en el mundo del buceo.

#

Pez ángel bandera

4 modos de
funcionamiento: Aire,
Nitrox,Gauge y Apnea

Mariposa barbero

Baterías sustituibles
por el usuario sin
pérdida de datos.

$

Retroiluminación
para una fácil lectura.

* Po r la co m pra de u n i 3 0 0 ,
lléva te la br ú j u la de re g a lo

Es ideal para la navegación
en cualquier tipo de
condiciones.

PRECIO PÚBLICO PROMOCIONAL: 239,00€ (IVA INCLUIDO)
Promoción valida hasta el 31 de diciembre del 2017 en el
límite del stock disponible.
Promoción válida para la península, Baleares, Canarias y
Portugal. Consulte los centros o tiendas de buceo
AQUA LUNG que participan a la promoción.

REDISCOVER YOURSELF
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En estas exploraciones es
posible encontrar también grandes
cardúmenes de carángidos o
impresionantes concentraciones
de bonitos y de atunes de aleta
amarilla, que en la mayoría de los
casos son acompañados por grupos
de tiburones sedosos, que muestran
mucha curiosidad por los buceadores,
a los que se suelen aproximar con
mucha inmediatez, especialmente en
las cotas menos profundas.

! Jureles de ojo grande
' Tiburón sedoso
$ Jurel de aleta azul
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Tiburón ballena,
grande y tranquilo

Otro de los atractivos del buceo en estas aguas
es la posibilidad de encuentros con el mayor de
los peces, el tiburón ballena. Estos avistamientos
se pueden producir en cualquier momento y en
cualquier punto; en ocasiones estos gigantes
patrullan cercanos a la costa, pero en otros casos el
encuentro puede tener lugar en aguas abiertas. Pese

a su tamaño – pueden alcanzar los 16 metros de
largo – son animales muy tímidos y la mejor técnica
para que no se asusten es quedarse estático o nadar
junto a él, en paralelo y no aproximarse demasiado
a su cabeza. En muchas ocasiones el encuentro dura
tan solo unos segundos, pese a todo la experiencia
es siempre apasionante.
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Pero en Malpelo, pese a su fama,
no solo hay tiburones. Sus fondos
están poblados por una rica y
diversa fauna semitropical, entre la
que es posible contemplar desde
simpáticos blénidos a majestuosas
águilas marinas. Estos últimos
animales, que por lo general
no son muy fáciles de ver, o por
lo menos de cerca, en algunos
puntos de la isla son realmente
abundantes y toleran muy bien, y
de una manera sorprendente, la
presencia de los buceadores.

Águila marina moteada

(Aetobatus narinari)
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Otros animales muy presentes en
estas inmersiones son las morenas, que
parecen estar por todas partes; son tan
abundantes que en muchas ocasiones
se ven amontonadas, formando un
bloque de cuerpos enmarañados. Las
viejas son los lábridos más destacables,
quizá por su tamaño y brillante colorido,
especialmente los machos, que compiten
por protagonismo con los serránidos,
animales muy variados en estos arrecifes y
entre los que llama la atención el mero de
cuero, que en ocasiones forma pequeños
cardúmenes muy vistosos y que en su
fase de alevín se dota de una librea a
rayas blancas y marrones que le da un
mimetismo casi perfecto cuando se oculta
entre las púas de los erizos. Los cirujanos
también son dados a agruparse al igual que
los pargos, formando grupos realmente
grandes y en ocasiones impenetrables, y
que son atacados por las lechas y otros
depredadores. Más tranquilas se muestran
las barracudas, quizá sabedoras de su
fuerza, con estilizados cardúmenes, muy
frecuentes cerca de la costa.

& Agrupación de morenas
" Vieja macho
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% Pargos
& Cirujanos
D Meros
de cuero
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Los grandes
encuentros son
una constante
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La riqueza en nutrientes de estas
aguas hace que la lista de especies
sea muy larga, y el visitante podrá
sumar a su colección de avistamientos
a los macareles salmón, los singulares

peces halcón gigantes, una larga
muestra de peces ballesta y lima, todo
el catálogo de peces cofre y globos
e incluso el espectacular pez sapo
gigante.
& Pez halcón
" Pez globo
( Pez sapo

Macarel

Todo ello hace que el buceo
en Malpelo sea apasionante
y que haya pasado a
integrar la lista de destinos
indispensables para un
buceador viajero y amante
de los grandes animales
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Cardumen de
carángidos

test

AquaFlex 5mm
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Aqua Lung ha presentado
en 2017 una nueva familia de
trajes húmedos denominada
AquaFlex. Muy elásticos,
fabricados con neopreno
NO derivado del petróleo,
monopiezas y de colorido
diseño, hay versiones de
hombre y mujer. Los hemos
sometido a unas cuantas
inmersiones de test, con
el fin de resumirte sus
características, cualidades y
defectos.
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Texto: Miguel Álvarez
Fotos submarinas: Enrique Faber

L

os trajes están fabricados con
neopreno AquaFlex, que posee
tres veces la elasticidad del
neopreno estándar, lo que permite
ponerse y quitarse el traje con mucha
facilidad, garantizando un ajuste
perfecto con cada silueta corporal. Las
versión disponible en España - con
modelos de hombre y mujer- es la de
5mm, siendo este el espesor básico de
la capa de neopreno antes de añadir
las capas de nylon interior y exterior.
El material de nylon exterior
es resistente a la abrasión y a los
materiales de velcro gracias a un tejido
más denso. Esto mantiene el aspecto
del traje así como sus propiedades. El
material interior es extremadamente
suave, logrando que estos trajes
sean muy fáciles de colocar y quitar.
El neopreno utilizado no es un
derivado del petróleo. Las costuras
están selladas con neopreno líquido,
aportándoles durabilidad y evitando
que la costura se deshilache, al tiempo
que aíslan del agua, ayudando a
mantener el calor corporal.
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w Los paneles de neopreno internos
del pecho y la espalda disponen de un
laminado térmico que contribuye a
mantener el calor corporal, además de
una almohadilla en la zona lumbar para
un mayor aislamiento en esta zona de
alta pérdida de calor.

s Los manguitos de muñecas y tobillos están fusionados con el resto del traje
mediante la tecnología X-Tend, minimizando el posible deshilachado y maximizando la
elasticidad de estas zonas críticas en el momento del vestido.
r Los trajes
son monopiezas
con cierre por
cremallera triple
posterior, una
YKK - nº 10.
El cierre del
cuello está muy
bien diseñado,
e incorpora
paneles de
neopreno liso
skin-in.

v Los brazos
y piernas están
precurvados, lo que
facilita el vestido y
aporta un gran confort
durante el uso. Las
rodillas estan protegidas
con refuerzos en tejido
Supratex.

v El manguito
izquierdo dispone
de una inserción de
silicona que evita el
giro de los ordenadores
de muñeca cuando,
a causa de la
profundidad, se
comprime el neopreno.
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Las sensaciones

D

espués de unas cuantas inmersiones,
mi análisis del traje AquaFlex es
que resulta un traje muy elástico y
cómodo de vestir. En el agua es caliente,
hidrodinámico y también muy cómodo.
Además, la versión de mujer tiene un
diseño innovador y muy favorecedor,
me gusta mucho. Su único pero para mí
es el cierre del cuello, no me acaba de
convencer.
Fe Ybañez. Buceadora deportiva

U

n traje extraordinariamente
elástico, por lo que resulta muy
cómodo de poner y quitar y de usar.
El grado de protección termica para
ser un mono de 5mm con cremallera
posterior es correcta, no apreciandose
entradas de agua por cuello, puños y
tobillos. El cierre del cuello es cómodo
y fácilmente regulable. El tejido exterior
es suave y resistente, y el interior
confortable. Destaca su rápido secado,
similar al de trajes mas finos, un valor
añadido en vacaciones de buceo con

muchas inmersiones durante el día. La
cremallera es robusta, es fácil cerrarla
por uno mismo pero en inmersión echo
en falta algún sistema de sujección
de la cinta. Estéticamente la version
de mujer es moderna y bonita, la de
hombre es mas vistosa dentro del agua
que en el exterior. Se echa en falta una
capucha dedicada en un traje de ese
rango de precio. Buena relación calidad/
prestaciones/precio.
Miguel Álvarez. Director de aQua

Aggressor Fleet® AventurAs

de

Buceo

y

terrestres

Al rededor del

Mundo
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Descubre el aventurero que hay en ti y relaja tu espíritu con Aggressor.

Los barcos de vida a bordo de Aggressor Fleet® te llevan a los destinos de buceo más
exóticos para que tengas los encuentros submarinos más emocionantes. si tu lista de
deseos incluye ballenas en el Mar de Arabia, pequeñas criaturas en Indonesia o cocodrilos
del Caribe, Aggressor tiene un programa para adaptarse a tus deseos de aventura y a tu
presupuesto de viaje. entre inmersiones serás atendido por un amable equipo de
profesionales que te ayudarán con el equipo y te asesoraran sobre fotografía.
Nuestro chef te tentará con una exquisita variedad de platos locales e internacionales,
incluyendo deliciosos aperitivos y cenas. ven a bordo de uno de los barcos de
Aggressor Fleet® y descubre nuestro estilo de vida a bordo.

Especial Mar Rojo: Norte / Sur
Back to Back – 14 días 3.380 €

Nuevos BArCos, ITINerArIos y ProGrAMAs:
· red sea Aggressor II, oman Aggressor y

exPLorANDo eL MuNDo DesDe 1984

roatan Aggressor

· Forgotten Islands - Indonesia
· semanas para Familias, ¡buceo para todos!

· Zapata, Bahía de Cochinos, Cuba Group Travel Programs

· semanas Demo Aqua Lung®

· Maldives Aggressor II “Itinerarios sur Lejano”

· Dive the World Club, ahorro del 25%

· Foto Workshops en Belize, Palau y más

· “survivor Man” Les stroud en roatán

+1-706-993-2531
info@aggressor.com
www.aggressor.com

www.ultima-frontera.com
C/ Francisco Gervas, 17 - 7º H
28020 Madrid 91.571.84.70
CICMA 1197 - IATA 78216191
aggressor@ultima-frontera.com
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historia

La guerra secreta del
Mediterráneo
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Portada: Sumergibles alemanes en Kiel, en febrero de
1915. Postal de propaganda de guerra de la época
Perim

! Situación orientativa de todos los naufragios de
la Primera Guerra Mundial alrededor del golfo de Sant
Jordi

Cavour

Skogland
Chulmleigh
Guiuseppe
Lefkosia

Ausonia
Gratangen

Medjerda
Guido T
Humberto

Fert
Amiral de Kersaint

D

e entre los eventos menos
conocidos de la historia de
nuestro país cabe destacar
las acciones bélicas que llevaron a
cabo los submarinos alemanes contra
la navegación aliada, en el transcurso
de la Primera Guerra Mundial. Sólo
tres millas náuticas separaban la
neutralidad española del campo
de batalla marino. En el mar de
Tarragona y más al sur, en el mar del
Ebro, se dio la mayor concentración
de ataques y de incidentes con
sumergibles alemanes. Esto derivó
en frecuentes combates navales y
acabó con el hundimiento de un gran
número de barcos mercantes. Hoy,
cien años más tarde, los vestigios de
estos hechos son todavía visibles.
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Texto y fotos: Josep Maria Castellví

Un golfo con mucha profundidad
Buena parte de los pecios cercanos
hundidos aquí, lo fueron en cotas de entre
-52 y -105 metros, accesibles actualmente
a la exploración humana. Por su especial
configuración orográfica, muchos barcos
aliados que navegaban amparados por
las aguas neutrales españolas, salvaban
el siempre peligroso escollo del delta del
Ebro y enfilaban directamente en dirección
hacia Tarragona por mar abierto en una
imprudente maniobra de ahorro de tiempo.
Los mismos comandantes alemanes
que estuvieron aquí, describen estas
maniobras en sus informes de guerra por
la oportunidad que esta descubierta de
los mercantes enemigos les brindaba para
poder atacarlos en aguas internacionales:
“... Una franja de cuatro millas náuticas
de ancho a lo largo de la costa era territorio
neutral y allí no podíamos tener ningún tipo de
actividad bélica. Pero por suerte las costas no
tienen línea recta y en esa fase de la guerra era
demasiado aburrido para los vapores navegar
siguiendo todos los recodos y golfos.
Al sur de Barcelona se forma en la desembocadura del Ebro un delta que se adentra en el
mar, cuyo punto más oriental forma el cabo de

Tortosa. Al norte de este punto había un golfo
con mucha profundidad ... “ (*)
Siguiendo también la ruta, imprevisibles
y sigilosos, siempre al acecho de lo
que sucedía, los submarinos alemanes
esperaban atentos su momento de actuar.
(*) Memorias del teniene de navío Robert Moraht,
comandante del sumergible alemán U-64, en su libro
“Werwolf der Meere” refiriéndose a las estrategias de
navegación de mitad del 1917, en la costa de Tarragona.

" El teniente de navio
Robert Moraht en una postal
de propaganda de guerra de
la época, luciendo la Cruz de
Hierro de 1ª clase en su bolsillo
izquierdo
$ Explorando la popa, por
babor, del vapor francès Amiral
de Kersaint, hundido el 14
de septiembre de 1917 por el
sumergible alemán U-64 frente
al cabo de Tortosa después de un
violento combate de artillería
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Protagonistas silenciosos
En la costa tarraconense llegaron como destino o
bien de paso, varias unidades de submarinos. Cada
tipo de submarino recibía misiones en función
de sus características. A los oceánicos, con mayor
autonomía, se les asignaba una zona amplia para
interceptar el tráfico naval enemigo. Otros tipos de
submarinos eran utilizados para minar objetivos
determinados como puertos o rutas de navegación
o bien para realizar tareas defensivas.
Nuestro litoral marítimo estuvo sigilosamente
observado por los ases más laureados del arma
submarina alemana. Al frente de sus respectivas
unidades aquí estuvieron nombres conocidos
como el as de ases, el capitán de navio Arnauld de
la Périére, ni siquiera superado en hundimientos

durante la Segunda Guerra Mundial, comandante
del temido U-35, que sobrevivió al conflicto.
También estuvo aquí aunque de paso, el
comandante Wilhelm Canaris, con el U-34, quien
durante la Segunda Guerra Mundial llegaría a ser
jefe de la “Abwehr”, el aparato de información y
contraespionaje del régimen Nazi.
Sin embargo, el más activo en este litoral, fue
el teniente de navío Robert Morath, al frente
del U-64, que hundió cinco barcos, por un total
de 21.000 toneladas. Laureado y héroe de
guerra por haber hundido con dos torpedos el
acorazado francés Danton de 18.400 toneladas.
También sobrevivió al conflicto y acabó siendo un
reconocido economista en la Alemania de entre
guerras.

%

El U-64 en su base de Pola, en el Adriático

## Plano de construcción general de los submarinos
alemanes de las series 23, 31 y 38
# Oficialidad del U-35 en cubierta del sumergible,
en Pola. El segundo por la izquierda en la imagen es
el “Kapitänleutnant” (teniente de navio) Lothar von
Arnaul de la Perière
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Las víctimas
Los ataques a los barcos se hacían de forma selectiva, deteniendo su marcha por intimidación
con la artillería del submarino y procediendo al
registro de la nave y a la revisión de los papeles de la carga. Cuando el barco era del bando
aliado, la nave era hundida irremediablemente,
liberándose la tripulación, que a menudo era
ayudada con comida, medicamentos o ropa
de abrigo, en su partida hacia la costa con los
botes salvavidas. El barco era hundido con
la colocación de explosivos y era rematado a
cañonazos. En los casos que fueran embarcaciones de países neutrales, la suerte de la nave
dependía de si llevaba carga destinada a países
contendientes, conocido por contrabando de
guerra, por lo que seguía la misma suerte que
si hubiera sido un barco enemigo. Cuando todo
estaba en regla, los barcos eran liberados. Estas
acciones fueron observadas muchas veces por
los pescadores del mar del Ebro y en una ocasión, desde el popular Balcón del Mediterráneo
en la misma ciudad de Tarragona.
Fue el domingo 18 de febrero, cuando el
U-35 se dejó sentir a diez millas por el sur del
puerto. Eran y las siete y media de la mañana
y los primeros peatones descubrieron entre
sorprendidos y curiosos lo que parecía ser una
lucha en el mar. La prensa mencionó que se escucharon de ocho a diez explosiones.

" El Balcón del
Mediterráneo en la ciudad
de Tarragona, desde donde
se observó en la distancia
el ataque del U-35 al vapor
sueco Skogland. Postal de
época
$ El bergantín ruso
Regina, de 593 toneladas,
incendiado por los
tripulantes del submarino
U-34, en la patrulla del
23 de mayo de 1916, a 50
millas al NE de Tarragona

A las 4 de la madrugada el comandante
Arnauld de La Périé, había llegado a las aguas
del golfo. Despuntando el día, localizó luz
en un barco que se acercaba hacia las aguas
neutrales, después de haber estado navegando
de noche en mar abierto. A las seis y media,
el U-35 disparó su primer disparo de aviso por
delante de la proa y el barco levantó la bandera
neutral mientras efectuaba tres pitidos de
señales advirtiendo que se detenía para ser
inspeccionado. Era el Skogland, un barco sueco
de 2.093 toneladas. Decidido el hundimiento,
los suecos recibieron instrucciones de Arnauld
de abandonar el barco en veinte minutos. Los
alemanes colocaron cargas explosivas en las
bodegas del buque y abrieron válvulas. Eran
las ocho y media y éstas fueron las explosiones
que despertaron a los tarraconenses aquella
mañana de febrero para confirmarles que la
guerra ya estaba frente a su casa.
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Vapor francés Medjerda, torpedeado y hundido por el submarino alemán
U-34 frente al cabo de Tortosa el 11 de mayo de 1917. Postal de época

En ocasiones, cuando los vapores iban artillados o bien el comandante intuía que podía haber problemas, se procedía a su torpedeo sin
contemplaciones, esto suponía su hundimiento casi inmediato y en la
mayor parte de los casos el resultado acabó siendo trágico, como fue
el caso del vapor francés Medjerda. Como consecuencia del torpedeamiento, la nave se partió en dos y la mayor parte de los pasajeros, que
se encontraban cenando, desaparecieron con el naufragio, que ahora
se encuentra a 105 metros de profundidad, a diez millas del cabo de
Tortosa. De las 575 personas que viajaban a bordo del Medjerda, 352
resultaron finalmente muertas o desaparecidas, de las que un centenar
de cadáveres habrían ido a parar a las playas del litoral levantino durante las semanas y meses que siguieron al desastre. De 200 a 250 desaparecieron con el barco. Durante muchos años, los barcos de pesca de la
zona izaron frecuentemente entre las capturas, huesos humanos.
El autor del ataque, el teniente de navio Johannes Klasing, al frente
del U-34, justificó el ataque debido a que el barco iba artillado y que
había visto gente uniformada en cubierta, hecho probado, ya que en el
barco se mezclaban imprudentemente, tropas con pasajeros civiles.
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! Vapor francés
Amiral de Kersaint.
Postal de época

En medio de la batalla
Si el capitán del barco se resistía a ser detenido, se iniciaba la persecución, acompañada a menudo de intercambio de fuego de
artillería. El caso más dramático se produjo
el 14 de septiembre de 1917, cuando el vapor francés Amiral de Kersaint se enfrentó al
U-64, mandado por Robert Moraht, en un combate que se prolongó casi dos
horas hasta el hundimiento del barco francés, en el que murieron diez tripulantes. En medio de la batalla, el capitán francés, de nombre Réné Lenormand,
habiendo observado un grupo de barcas de pesca concentradas en un punto
del Golfo, optó por dirigirse hacia allí, para evitar los disparos de los alemanes.
Aunque la jugada le salió bien por dos veces, finalmente fue hundido.
Los alemanes dispararon en total 330 proyectiles de 88 mm, que hicieron
blanco varias veces (21 aciertos según Moraht y más de 30 según los franceses)
en el Amiral de Kersaint, hasta convertirlo en un escombro. Era un barco mixto

de carga y pasajeros, de grandes proporciones. Con 5.570 toneladas de registro, transportaba aquel día 4.000 toneladas de trigo,
1.000 toneladas de vino y 700 toneladas de
carga diversa. Era una nave con mucha historia detrás, que había servido tanto para
transportar reyes coloniales de las posesiones francesas del extremo oriente, como para llevar pasajeros, tropas o cargamento de vino como hacía el caso ese día, procedente de Oran a Marsella.
Curiosamente muchos de los barriles de 1.000 litros de vino que transportaba
el Amiral de Kersaint quedaron flotando en el mar y durante semanas se recogieron en los lugares más dispares de la costa del levante.
' Explorando los puentes del pecio del Amiral de Kersaint, a 65 metros de
profundidad, envuelto parcialmente por una capa de sedimento en suspensión
$

Inicio de la cubierta de popa, en el mismo pecio

D Click en las
imágenes para ver
videos Amiral de
Kersaint
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" El transatlántico italiano Cavour saliendo del
puerto de Génova

Cementerio lleno de historia
Las aguas de Tarragona y del Mar del Ebro,
son pues, un cementerio de barcos de ese
periodo, que lo convierten en un enclave
arqueológico contemporáneo de referencia
para entender lo que significó la guerra al
comercio iniciada por los alemanes. No es
casual que de los trece barcos de la época
hundidos aquí, seis transportaran carbón.
Este mineral, fuente de energía industrial en
aquella época, viajaba en barco, intentando
llegar desde Inglaterra y Estados Unidos
hasta Francia, Italia o Grecia para abastecer su
producción bélica principalmente.
También hay barcos con una historia
extraordinaria. A 54 metros de profundidad
se encuentra el pecio conocido por
pescadores y buceadores como el “Correo”,
que corresponde al transatlántico italiano
Cavour, hundido por colisión con el vapor
artillado de escolta italiano, Caprera, la fría
y tormentosa noche del 11 de diciembre de
1917, navegando con las luces apagadas,
aguas afuera del golfo de San Jorge,
para evitar ser vistos por los submarinos,
mientras transportaba emigrantes italianos
a Argentina. Rescatados los pasajeros y la
tripulación, la nave terminó hundiéndose a
cuatro millas de tierra, casi por delante de
Hospitalet de l’infant y se ha convertido en un

popular punto de buceo para los aficionados
a esta actividad. Todavía se puede ver un
imponente cañón defensivo a popa, común
también en muchos de los otros naufragios
del Golfo, a pesar de que el resto del casco
aparece muy degradado al haberse extraído
su metal en la década de los años 50 y parte
de los 60.
La historia del barco adquiere un
aspecto de guión cinematográfico cuando
se descubre que en el mes de enero del
año 1909, con su nombre original Florida,
colisionó, en medio de la niebla, a unas 150
millas de Nueva York, con el transatlántico
Republic de la White Star Line, casi dos veces
y medio mayor que él, provocándole graves
averías en los mecanismos eléctricos y una
vía de agua, que lo llevó al fondo del océano,
a casi 90 metros de profundidad. El Florida,
dañado, pudo llegar al puerto de Nueva York
para ser reparado y volver a navegar hasta
terminar sus días en nuestras aguas, con el
nombre de Cavour, sufriendo un final similar
al que había deparado al gran trasatlántico de
la mítica naviera.
& Acceso a una de las bodegas de proa del pecio
del Cavour, hundido por colisión con su barco de
escolta, el Caprera, a 54 metros de profundidad
"

Buceando en la popa del Cavour

E Click en las
imágenes para ver
videos del pecio del
Cavour
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Proud to be Navy.

Preparativos para una
inmersión de exploración en
aguas del golfo de Sant Jordi

Tesoro histórico
Dadas las profundidades a alcanzar en las exploraciones, se utilizan
combinaciones de Helio y Oxígeno, reduciendo los porcentajes de
Nitrógeno en la mezcla.
Las aguas que rodean la costa tarraconense suelen ser turbias,
hasta el punto de que un 70% de las veces que uno se zambulle, la
visibilidad se reduce a menos de un metro. Las distancias desde la
costa hasta los puntos de los hundimientos son considerables, situados
entre diez y veinte millas o más. Esto ha permitido mantener los restos
relativamente bien conservados, alejados de la rapiña de los cazadores
de “tesoros”, al menos de forma masiva.
Cabe destacar que el metal de los barcos sufre una degradación
acelerada, que sumado a las incrustaciones orgánicas, propiciadas
por los ricos nutrientes que aporta el río Ebro en todo el Golfo, hace
que vayan implosionando por su propio peso, hasta el punto de que
a cincuenta años vista, posiblemente ya no se conservarán en pie las
estructuras actuales y acabarán convertidos en un montón de chatarra.

ABYSS 22 NAVY
El Abyss 22 Navy es un regulador diseñado para aceptar los
retos más difíciles e inimaginables que las fuerzas navales de
todo el mundo tienen que enfrentar. El producto final cuenta con
un kit especial para aguas frías, junto con una segunda etapa
personalizada con una capa de fluoropolímero y con el exclusivo
sistema bypass de Mares. El Abyss 22 Navy garantiza un perfecto
rendimiento, incluso bajo una capa de hielo de 6 metros de ancho.
El resultado es un regulador fuerte y resistente ideal para operar en
las condiciones de agua más extremas. El Abyss 22 es el estado del
arte en los reguladores de aguas frías. No importa qué extremas
sean tus aventuras, el Abyss 22 Navy aceptará el desafío.
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Pecio del Amiral de
Kersaint
"

J

osep Maria Castellví es licenciado en Geografía
e Historia. Miembro de la "Societat Catalana
de Recerca Subaquàtica". Instructor de buceo y
especialista en buceo técnico.
Ha intervenido en numerosas exploraciones y
campañas arqueológicas subacuáticas y publicado
varios libros de esta temática y artículos en revistas
especializadas.
Realizador independiente de documentales
de temática submarina, ha obtenido veintiún
galardones internacionales, a título individual y
colectivamente, formando parte durante catorce
años, del programa de TVE "Al Filo de lo Imposible"

J. M. Castellví

como operador de cámara de profundidad y
guionista.
Desde 1998, lleva a cabo un proyecto personal
de investigación en torno al golfo de San Jorge,
en el mar del Ebro, documentando y explorando
principalmente, los pecios de la Primera y la
Segunda Guerra Mundial que allí están hundidos,
hasta ciento cinco metros de profundidad.
Publicaciones:
- Año 2017
Ø La Segona Guerra Mundial al Mar de l'Ebre ia
Tarragona. Les traces del conflicte - 2017

- Año 2005
Ø La Guerra Secreta del Mediterrani. Submarins
alemanys i vaixells aliats a la costa de Tarragona
(1914-1918)
Producciones propias en canal VIMEO:
• De la belleza y del tiempo
• Homenaje a Louis Boutan
• Los ecos del Tethys
Producciones con Al Filo de lo Imposible-TVE
• Al filo de lo imposible. Agua
• Al filo de lo imposible. Josep Maria Castellvi
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desert

test

Carrete Pro 130m
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Texto y fotos: Miguel Álvarez

E

l carrete Pro 130m de Cressi es un carrete técnico de
construcción robusta que combina duraluminio y Delrin
con elementos de ensamblaje en acero inoxidable AISI
316. Diseñado específicamente para Cressi España, es uno de los
accesorios de alta calidad que el fabricante tiene en exclusiva
para el mercado nacional. Analizamos en profundidad sus
características y os presentamos nuestras sensaciones.

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
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Características

· Capacidad de 130 m (incluye cabo

rozamientos o bloqueos.

blanco de 2 mm de diámetro).
Incluye mosquetón doble cincado.

· Cabo calibrado para que tenga una

316.

buena relación flexibilidad-cuerpopeso y sea estable en el enrollado y
desenrollado.

· Sistema de fijación a origen

· Sistema de freno regulable

mediante una pequeña esfera que
permite hacer una lazada sobre sí
misma para poder fijarla por ejemplo
a media altura del cabo de fondeo.

para evitar que el carrete vaya
excesivamente libre en la fase de
vaciado y de sobre acelere haciendo
que se libere demasiado hilo.

· Mecanismo de acero inoxidable

· Encaje entre el rodillo y el cuerpo

que, unido al cuerpo de aluminio y el
Delrin en el rodillo, asegura una gran
rigidez estructural, vital para evitar

del carrete integrado, sin ranuras ni
holguras que puedan provocar que
la línea escape o quede pinzada.

· Tornilleria en acero inoxidable AISI

78

Las sensaciones

R

obusto y bien diseñado con productos
de calidad. El cabo tiene la resistencia
y flexibilidad necesaria para poder instalar
hilo guía con todas las garantías. Su precio
y el afamado servicio técnico de Cressi
España lo posicionan delante de otros
similares de marcas “tec”.
Miguel Álvarez
Director de aQua

F

ácil de usar cuando es necesario y
fácil de transportar cuando no. Como
fotógrafo y por lo tanto buceador “solitario”,
una buena herramienta que me asegura
la vuelta al cabo con seguridad en las
habituales condiciones de poca visibilidad
del Cantábrico y ayuda a señalizar mi
presencia en el agua al resto del grupo.
Robin Walker
Buceador | Fotógrafo

D

e agarre cómodo y uso sencillo, con
un diseño y calidad similar al resto de
carretes más usados del mercado.
Adrián González
Espeleobuceador | Instructor
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La mayor barrera coralina del Caribe, playas paradisíacas y un exótico resort. Centro
PADI de 5 estrellas, centro de fotografía, cámara hiperbárica propia. Buceo con delﬁnes,
tiburones, tortugas, pecios y miles de peces. Paseos a caballo, kayaking, o simplemente
relajarte bajo las palmeras. En AKR, una aventura como ninguna otra.

DISEÑADO POR
LA NATURALEZA

DESCUBIERTO POR TI

Click para ver video

2 1
2018

X

EL RESORT #1 DE BUCEO EN ROATAN

RESERVA HOY:
(+34) 91.571.84.70
akr@ultima-frontera.com

Image by Felipe Barrio

TARIFAS ESPECIALES

PORTFOLIO

Enrique

Talledo

Ruiz
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E

nrique Talledo Ruiz es fotógrafo y
cámara submarino especializado
en vida marina. Comenzó a bucear
hace casi 25 años en su ciudad natal,
Castro Urdiales (Cantabria). Actualmente
vive en Cataluña.
Web: www.enriquetalledo.com

Pulpo (Mar Rojo)
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Gusano desovando
(Anilao - Filipinas)

83

Caballas
alimentándose
(Mar Rojo)
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"

Gamba (Filipinas)

( Gambas coleman en
erizo (Filipinas)

- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la
fotografía submarina?
Hace 24 años, sin embargo lo hago de manera
profesional combinándolo con el vídeo
submarino desde hace 12 años.
- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Para mí supone vivir experiencias y sentir
sensaciones que no encuentro en ningún otro
lugar. Una verdadera pasión.
- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
En prácticamente todos los océanos, desde
aguas frías, a templadas y/o tropicales. Además
desde hace más de una década trabajo
documentando la vida marina en expediciones
científicas en diferentes mares del planeta.

- ¿Cual es tu sitio preferido de los que conoces
y a cual te gustaría ir a hacer fotografía
subacuática?
Me quedo con la Isla de Vancouver en el
Pacífico canadiense y las aguas del Sur de
Australia. Deseo captar imágenes en los fondos
marinos de la Península de Kamchatka (Rusia).
- ¿Qué otros fotógrafos subacuáticos y
terrestres te inspiran?
Ángel M. Fitor, Eduardo Acevedo, Paul Nicklen.
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Nudibranquio
Dendronotus sp con la
puesta (Vancouver
Port Mcneill)

Estrella cesto

Gorgonocephalus
eucnemis (Vancouver
Brougthon island)
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Estrella de mar Pycnopodia
helianthoides desovando
(Vancouver Gilford island)
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# Tortuga laúd Dermochelys coriacea (Mar Cantábrico)
& Ola (Cantábrico)
" Ballena gris (Pacífico Mexicano)
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León marino
(Vancouver Fanny Bay))

Manatí madre y su cría
(Cristal River - Florida)
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Pez payaso con
puesta huevos
(Dahab-Egipto)

- ¿Qué tipo de fotografía te gusta o interesa más. Macro, gran angular, peces,
barcos…?
Trato en cada destino de documentar todo tipo de organismos, aunque no
sean fotogénicos, desde algas, invertebrados o mamíferos. Para ello utilizo
diferentes lentes que me ofrezcan poder captar los ciclos biológicos de las
diferentes especies marinas o escenas poco frecuentes difíciles de observar,
ese es mi mayor placer.

- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de ellos? ¿En cuales has
participado?
Son un buen método de constante aprendizaje, una bonita forma de vida
donde se hacen muchas amistades y a través del cual conoces muchos fondos
marinos. Durante algo más de 10 años he estado participando tanto en la
modalidad de botella como en Caza Fotográfica a pulmón. Campeonatos de
España, del Mundo, Open internacionales, etc.
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Caballito pigmeo
(Anilao - Filipinas)
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- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué equipo trabajas
actualmente?
Comencé participando en un certamen con cámaras desechables
de un sólo uso. Me gustó tanto que pronto estaba ahorrando
para comprarme mi primera cámara (compacta Motormarine II

de Sea&Sea). Actualmente, utilizo dos equipos, una réflex Nikon
d7000 con 10,5 mm, 10-17mm con duplicador 1.4, 20mm, 60mm
y una compacta RX100 IV de Sony, ambas en cajas estancas
Nauticam. flashes z-240 y focos Glowdive. Lentes húmedas para
macro y gran angular.

Sepiolas
apareándose
(Mar Cantábrico)
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formación

INICIACIÓN

FOTOSUB

El movimiento en Fotosub II
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Si leíste la anterior entrega,
ya conoces los fundamentos
de la fotografía de barridos.
Veamos ahora como
ejecutar sus técnicas más
complicadas: el barrido
circular y el golpe de zoom.
Texto y fotos: Carlos Minguell | @

¡Tornado subacuático!
Seguramente, esta sea la mejor forma de
describir el efecto visual que provoca un
barrido circular bien ejecutado. Este tipo de
barrido puede dar unos resultados espectaculares, pero a cambio es uno de los más
difíciles de realizar bajo el agua. Sabemos
que los barridos en general solo pueden
hacerse si las condiciones nos lo permiten,
requiriendo una iluminación ambiental
baja para poder utilizar velocidades de obturación lentas, pero en el caso de los barridos circulares es especialmente crítico que
el sujeto central de la toma esté lo bastante
alejado del entorno (el fondo que debe
girar) para que la luz del flash lo ilumine
correctamente sin afectar sustancialmente
a dicho fondo. Además, en un caso ideal, el

sujeto debería recibir la menor cantidad de
luz solar posible, algo que solo se dará si se
encuentra en sombra por algún motivo.
La imagen de una langosta que abre este
artículo es un ejemplo estupendo de condiciones ideales en este sentido: nuestro sujeto está en el interior de una esponja barril
gigante que se alza del suelo, por lo cual recibe mucha menos luz solar que el exterior
de la esponja. Gracias a ello, solo la luz del
flash expone a la langosta y el interior de la
esponja, obteniendo un buen contraste y

Un ejemplo que demuestra la necesidad
de separar el sujeto
del fondo para un
buen resultado: aunque la parte superior
de la escena si está lo
bastante lejos para
que aparezca el efecto, a medida que nos
acercamos a la zona
inferior comprobamos como la luz del
flash lo anula hasta
hacerlo desaparecer.
Velocidad: 1/8

colores vivos. Adicionalmente, el suelo del
arrecife sobre el que se alza la esponja está
a casi 1m de distancia, así que le llega poca
luz de flash y la luz solar puede “dibujar”
correctamente el efecto de giro. Evidentemente, unas condiciones tan adecuadas
se darán muy pocas veces, pero el ejemplo
te puede servir para que veas claramente
como trabaja cada una de las luces (solar
y artificial) y así poder darte cuenta de en
qué situaciones tienes posibilidades de
conseguir un barrido circular con éxito.
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Un giro delicado
Ahora veamos cómo realizar paso a paso la toma para conseguir
el efecto: como en todo barrido, emplearemos una velocidad
de obturación lenta, más lenta cuanto más angular sea la lente
utilizada (para la foto de la langosta se usó 1/6 con una lente de
180º). La velocidad idónea también dependerá de la velocidad que
imprimas al giro de tu cámara, pero debes tener presente que es
más fácil controlar el giro si lo puedes hacer con cierta lentitud:
cuanto más rápida sea la velocidad de obturador elegida, más
rápidamente tendrás que girar la cámara para obtener el mismo
efecto, aumentando el riesgo de una mala ejecución. Practica con
distintas velocidades de giro y de obturación y así iras viendo el
efecto que producen.
Ahora se trata de centrar perfectamente a nuestro sujeto en
el encuadre y a continuación girar la cámara y disparar mientras
intentamos mantener el centro del encuadre sobre el sujeto. No
pienses que tienes que dar un giro muy amplio a la cámara para
que aparezca el “efecto tornado”, basta con un giro de unos pocos
grados para que suceda. Sí que tienes que vigilar que la cámara
esté en la posición adecuada dentro del giro cuando dispare el
flash, ya que de lo contrario te puede pasar que consigas un buen
efecto de barrido, con el sujeto centrado, pero con este inclinado
en un ángulo que no deseabas. Puedes usar sincronización a la
cortinilla delantera o trasera, puesto que no afectará al aspecto del
barrido, pero te recomiendo que uses sincronización delantera: así
sabes que el flash disparará al principio de la exposición (cuando
oprimes el botón de disparo) y será más fácil acertar con el
momento preciso.

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

LET'S DIVE TOGETHER!

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

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

Discover the “BLUELINE” project
and help us to protect the ocean.
http://bit.ly/2oemnCI
More than 20.000 members,
nearly 1.000 pictures published a month,
more than 1.000 likes every day
FOLLOW US
on facebook page & group
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! En esta toma aproveché que el mero se separaba del fondo
lo suficiente para ejecutar el barrido. El color cálido del animal
lo ayuda a destacar sobre el fondo de tonos verdes y azules.
Velocidad: 1/8

Para que te hagas una idea del proceso completo, en el
barrido de ejemplo determiné que la mejor posición del
sujeto era horizontal, lo que correspondería a mis manos
sujetando la cámara a las 9 (izquierda) y las 3 (derecha) en
un imaginario reloj. A continuación coloco mis manos a
las 6 y las 12, ensayando unos cuantos giros en el sentido
de las agujas del reloj y concentrándome en mantener el
centro del encuadre sobre la langosta y una velocidad de
giro constante. También visualizo cual va a ser el momento
exacto en el que dispararé, que será justo cuando mis
manos vuelvan a estar a las 9 y las 3. Solo cuando veo que
estoy consiguiendo un giro correcto mientras mantengo
la langosta en el centro, paso a realizar los mismos
movimientos pero disparando en el instante oportuno. No
detengo el giro de cámara inmediatamente tras el disparo,
sino que continúo el movimiento a la misma velocidad
hasta que mis manos están casi a las 12 y las 6. Esto es
importante, por que de lo contrario es difícil conseguir un
giro homogéneo sobre el eje durante la exposición. Tras
la toma, reviso la imagen en la pantalla LCD y determino
si el efecto “tornado” es el adecuado: en caso contrario, y
siempre que esto sea posible, veo preferible subir o bajar
la velocidad de obturación a cambiar la velocidad de giro
de la cámara.
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A golpe de zoom
El golpe de zoom es otra técnica de barrido
tan difícil de ejecutar como llamativa.
Su fundamento es fácil de entender: si
durante la exposición variamos la longitud
focal de nuestra lente, o lo que es lo
mismo, su ángulo de visión, las partes de la
imagen expuestas con luz solar formarán
líneas de barrido radiales. Colocando en
el centro un sujeto iluminado por la luz
de flash, dichas líneas convergen sobre él
aportando una sensación de movimiento
que concentra la atención del observador
sobre el protagonista de la escena.

$ La fisionomía del
fondo es decisiva para la
apariencia del efecto de
barrido. En esta imagen
vemos como un fondo de
rocas de distinto tamaño
marca más el efecto que
la zona superior de agua,
a pesar de la aportación
de los reflejos de la
superficie. También como
un objeto que destaque
en un fondo homogéneo
(en este caso un buceador
en superficie) rompe
la simetría del barrido.
Velocidad: 1/30
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A los ya conocidos requisitos de baja luminosidad
ambiental y de que el sujeto esté separado a cierta
distancia del fondo, para esta técnica se une la
necesidad material de emplear una lente de focal
variable (más popularmente conocidas como zoom,
a pesar de que no todas las lentes de focal variable
sean auténticos zoom). Tampoco todos los equipos
con lente de focal variable serán idóneos, ya que
nos debe permitir cambiar la focal con rapidez. Esto
limita mucho el uso de cámaras compactas si su zoom
eléctrico es demasiado lento, al menos para usarlo con
velocidades de obturación que sí serían utilizables con
el control mecánico de una caja estanca para cámara
réflex o EVIL. Esto no quiere decir que no puedas
emplear la técnica con una compacta si su zoom actúa
con un mínimo de celeridad, pero tendrás que esperar
a que las condiciones te permitan utilizar velocidades
muy bajas, probablemente cercanas a 1” (Con un
control mecánico se pueden usar tan “rápidas” como
1/15 o 1/30 sin problema).
Otra dificultad añadida es que la mayor parte de
las cámaras compactas están diseñadas para operar
el control del zoom con la misma mano que el botón
de disparo, haciendo que sea poco natural actuar al
mismo tiempo sobre ambos. La buena noticia es que
un zoom eléctrico puede ser más progresivo y más
fácil de manipular sin causar movimientos laterales de
la cámara, algo que sucede con frecuencia al actuar
rápidamente con un zoom mecánico. En cualquier
caso, no te desanimes y experimenta con tu compacta.

# Tal y como sucedía en
la imagen de la estrella de
mar con barrido circular,
la proximidad del fondo
hace que el flash anule el
efecto radial del golpe de
zoom. Velocidad 1/10

" En la mayor parte de
las cámaras compactas el
disparador y la palanca
de control del zoom
están pensados para
ser manipulados con
la mano derecha: esto
complica notablemente
la realización del golpe
de zoom
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" En este recorte de
una imagen podemos
ver el efecto de realizar
un golpe de zoom desde
angular hacia tele y
con sincronización a la
cortinilla delantera: el
sujeto iluminado por
el flash ha quedado
englobado por una
imagen fantasma azul de
si mismo. Velocidad: 1/2

En la práctica
Tal y como pasaba con el barrido circular, el tipo
de sincronización seleccionado no cambiará
sustancialmente el aspecto del efecto de barrido
en el golpe de zoom. Sin embargo, la apariencia
del sujeto sí puede ser distinta según variemos la
focal desde angular a tele o desde tele a angular
y en relación a la sincronización utilizada en cada
caso:

· Si das el golpe desde angular hacia tele, lo
lógico es usar sincronización a la cortinilla trasera,
puesto que el sujeto tendrá un tamaño mayor
en la imagen cuando dispare el flash al final de la
exposición.

· Si por el contrario pasas de tele a angular,
usaremos cortinilla delantera al aparecer mayor el
sujeto al comienzo de la exposición.

El motivo de hacerlo así es que la imagen nítida
y colorida del sujeto formada por la luz del flash, al
tener mayor tamaño, “tapará” el rastro que pueda
dejar en la imagen el sujeto (en barrido y de menor
tamaño) expuesto por la luz solar. Si lo hacemos al
contrario, puede suceder que veamos una imagen
“fantasma” del sujeto, de mayor tamaño y borrosa,
superponiéndose a la imagen nítida, pero más
pequeña, del sujeto iluminado con flash.
Creo que lo más recomendable es trabajar

siempre desde tele hacia angular, porque al
disparar tenemos en pantalla al sujeto en la
posición y tamaño que serán definitivos, mientras
que al revés lo tendremos que estimar. Además,
una lente de focal variable que no sea un auténtico
zoom NO necesariamente mantiene enfocado al
sujeto cuando cambiamos de longitud focal, lo
cual puede conducir a que el sujeto no aparezca
perfectamente enfocado al final del cambio de
focal.

TENDENCIAS
NOVEDADES NAVIDAD

2018

Cressi. Aleta Thor

Apeks. Aleta RK3 HD
El diseño de las aletas RK3 es, desde hace décadas, el diseño estándar
para aletas oficiales del ejército, las fuerzas especiales, los guardacostas
y los buceadores de protección civil. Diseño tradicional, todo
de caucho. La RK3 HD está fabricada con un material de
mayor densidad(HD) que el estándar. Es más dura.
Tiene flotabilidad negativa, es ideal para el
buceo con traje seco.

+ info: @

Calzante integrado en perfil superior de la pala. Combina
3 materiales en una única fusión. Pala en polipropileno de
alta reactividad. Calzante reforzado en la zona superior
mediante un grosor suplementario y lateralmente por dos
prolongaciones de polipropileno desde la pala para evitar
la dispersión de energía. Rigidez proporcionada a la talla.
Rigidez media. Excelente compromiso potencia-confort
de aleteo. Sistema de hebillas EBS con tira de látex natural:
máxima comodidad, confort y transmisión de la energía.
+ info: @

Mares. Aleta Excite Pro
Excite pro: optimizado para el máximo
impulso. Materiales innovadores para un
impulso más armonioso. Channel thrust
mejorado. Correa elástica de color a juego.
+ info: @
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Cressi. Máscara Calibro
Máscara polivalente para buceo, apnea avanzada y pesca
submarina. Diseño extremadamente hidrodinámico y compacto.
Volumen interno mínimo, no requiere de compensación
intencional. Nuevos colores.
+ info: @

Mares. Máscara X-Vu likidskin Sunrise
Faldón de doble silicona para una comodidad sin precedentes.
Pequeñas bandas alrededor de la nariz para liberar la presión.
Correa de doble silicona en forma de X. Lentes correctoras
disponibles.
+ info: @

Aqua Lung. Máscara Reveal X1/ X2
Creada después de años de investigación y pruebas, el modelo
Reveal es una máscara de buceo de calidad superior que
proporciona un máximo confort y un ajuste perfecto gracias a
una silicona muy suave y faldón ergonómico.
+ info: @
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Cressi. Octopus MG Balanced
2ª etapa compensada ultraligera de alta gama. Sección elíptica 7,5x6
cm para un gran brazo de palanca de la leva y volumen reducido.
Membrana de admisión sobredimensionada. 1ª etapa T10 con membrana
sobrecompensada en T con kit de aislamiento y anticongelación opcional.
Recubrimiento Cromo. Cuerpo con espesores optimizados. 2+4 salidas.
Conexión INT o DIN 300. Asiento HP sustituible acero inox. Filtro tipo cónico de
alta capacidad filtrante sin circlip. Latiguillo Superflow.
+ info: @

Apeks. Regulador XL4
Específicamente pensado para el
buceador de exploración técnica que
prefiere las aguas frías. Compacto y ligero,
ayuda a reducir la fatiga maxilar durante
las inmersiones prolongadas en aguas frías.
Diseñado con una innovadora y sobremoldeada
tapa final, junto con el diafragma ecológico que
ayuda a evitar la acumulación de hielo.

+ info: @

Ocean-Photos. Flash INON Z-330 Ultra Wide
INON ha filtrado las primeras imágenes de su nuevo flash subacuático
Z-330 Ultra Wide, el sustituto del venerable Z-240. Aparte de su
aspecto, que mantiene la línea de su predecesor, solo ha dado a
conocer algunas de sus novedosas especificaciones: número guía
33, cobertura circular de 110º sin difusor, luz de enfoque de 220
lúmenes y un curioso parasol rotativo orientable para reducir
reflejos en las partículas, especialmente en tomas angulares a
corta distancia.
+ info: @
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Ocean-Photos. Focos Scubalamp
Focos de vídeo de alto rendimiento para vídeo de la serie V: los V6K
(12.000 lúmenes) y V4K (7.600 lúmenes), ambos con un altísimo
índice de reproducción cromática (CRI: 96 y R9: 94) y una cobertura
de 120º suave y uniforme gracias a sus frontales en cúpula.Todos
los focos incorporan regulación de la intensidad continua (10 a
100%) y batería recargable intercambiable.
+ info: @

Mares. Foco XR DCTV

Mares. Foco XR DCT

Foco de buceo led de 120
grados de apertura. Seis
bombillas led cree xm-l2 (u4)
con salida máxima de 3400
lúmenes. 3 Pilas recargables
de litio 26650, con autonomía
máxima de 23 horas. Potencia
regulada que mantiene una
salida de corriente constante.
Función de protección
contra sobrecalentamiento protección contra polaridad
inversa de las pilas.

Foco de buceo led estrecho
de 12 grados. Tres bombillas
led cree xm-l2 (u4) con salida
máxima de 3200 lúmenes.
3 Pilas recargables de litio
26650, con autonomía máxima
de 27 horas. Interruptor
magnético. Tres juntas tóricas
diseñadas para garantizar la
impermeabilidad hasta 200
metros. Accesorios estándar:
juntas tóricas de recambio,
correa y caja de plástico.

+ info: @

+ info: @
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Mares. Ordenador Quad Air

Garmin. Ordenador Descent MK1

Pantalla extraordinariamente nítida
con información en gran tamaño.
Integración de datos de la botella
sin latiguillo para tres transmisores.
Diseño de tres filas con toda la información relevante, incluida la presión de
la botella. Dos campos personalizables
para información adicional. Cuatro botones para favorecer un uso intuitivo de
la interfaz de usuario. Alarma de descompresión exponencial. Compatible con varios
gases. Planificador de inmersiones fuera de
la curva de seguridad con intervalo de superficie ajustable por el usuario. Pila de gran autonomía, sustituible por el usuario.

Ordenador de buceo tamaño reloj
con modos apnea/aire/nitrox/trimix.
Modo GPS en superficie. Sensor de
frecuencia cardiaca en la muñeca.
Brújula. Alertas mediante tono
y vibración. Dos modelos:
plateado zafiro con correa negra
y gris zafiro con correa de titanio
con revestimiento de carbono tipo
diamante (DLC)
+ info: @

+ Info: @

Aqua Lung. Ordenador i750TC
El i750TC combina las funciones más avanzadas
que permite la tecnología actual, con una
interfaz sencilla y lista para usar. Gracias a su
excepcional y nítida pantalla a color OLED,
su sencilla interfaz y su brújula de 3 ejes, la
lectura de los datos de buceo nunca ha sido
tan fácil. Conectividad inalámbrica Bluetooth
4.0 con tu dispositivo móvil.

+ info: @
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Cressi. Ordenador Goa
Ordenador-reloj diseñado,
desarrollado y producido
al 100% por Cressi en Italia.
Nuevo microprocesador de
alto rendimiento y muy bajo
consumo. Amplísima pantalla
UFDS con dígitos sobredimensionados. Cristal mineral. Cuerpo mixto
acero inoxidable-plásticos nanotecnológicos
de alta resistencia. Perfil plano y ángulos redondeados. Navegación
optimizada, mediante dos pulsadores. Modos Aire-Nitrox, apnea, profundímetro. MODO OFF para su uso en snorkeling/natación. RGBM y
parada profunda (opcional). Posibilidad de reseteo. Conexión a PC.
Retroiluminación y alarmas sonoras de alta intensidad. Cambio de batería por usuario.
+ info: @

106

Aqua Lung. Traje Fusion Bullet aircore SLT

Mares. Traje seco XR3

Sistema de Doble Capa diseñada originalmente para
las fuerzas especiales. Su capa exterior de neopreno
ultraflexible ofrece flexibilidad y una perfecta
hidrodinámica e incluye refuerzos GatorTech ™ para una
resistencia óptima. Bullet Fusion también cuenta con el
innovador AirCore capa interior.

Neopreno hiperflexible de alta densidad: resistente
pero flexible. Amplios tirantes elásticos regulables.
Sellado de neopreno de 4mm en el cuello y de
latex. Sellado de las muñecas es en latex para
permitir el uso de guantes secos. Escarpines de
neopreno de 4 mm integrados con suela rígida y
escarpines blandos, tipo calcetín. Amplio bolsillo
de neopreno con cremallera.

+ info: @

+ info: @

Cressi. Traje Comfort 7mm
Forro Ultraspan© en el 100% del exterior,
extremadamente elástico. Forro X-Plush
© en la zona interior, de rápido secado y
facil colocación. Tejido de refuerzo Small
Diamond © en zonas de gran erosión.
Neopreno de alta densidad. Estanqueidades
en muñecas, tobillos y cuello. Zona rodilla/
tibia con refuerzos elásticos antidesgaste.
Capucha con sistema de anclaje integrado
en la cadera. Sistema de válvula. Incluida
con el monopieza.
+ info: @
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Cressi. Chaleco Patrol

Mares. Chaleco Prestige SLS

Cámara de aire dorsal de gran capacidad
de elevación con cincha elástica de
contención. Back pack plegable.
Muy ligero, polivalente para viajes.
Combinación de Nylon 420D + otros 3
tejidos. Arnés independiente. Sistema
de lastre Lock Aid System 2.0. Bolsillo
enrrollable. Bolsillos portalastre incluidos

Excelente capacidad de elevación.
420 Denier, ligero, fuerte y duradero.
Ajuste mejorado: hebillas giratorias,
hombreras, cámara de aire de corte
bajo . Sistema de lastre sls integrado.
Bolsillos tridimensionales con cremallera
y autodrenaje. 2 Bolsillos posteriores para
lastre. Peso reducido: idóneo para viajes

+ info: @

+ info: @

Aqua Lung. Chaleco Outlaw
Con el minimalista chaleco Outlaw vuelve la
libertad durante la inmersión, sin bolsillos, sin
anillos D de acero y una sencilla mochila. Su
exclusivo sistema de conectores modulares
proporciona la forma más rápida y sencilla de
personalización para lograr el mejor ajuste
posible, creando hasta 27 configuraciones de
tallas distintas.

+ info: @

CULTURA
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