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EDITORIAL

La vida humana no tiene precio

Rescates  

Los rescates de vidas humanas en la mar 
no se cobran. Salvamento Marítimo, 
un organismo público dependiente 

del Ministerio del Interior, pero de gestión 
privada en sus funciones SAR (Servicio Aéreo de 
Rescate), no tiene el feo detalle de enviarte una 
minuta millonaria, si has tenido la mala suerte 
de tener que ser rescatado. Aunque sea por 
negligencia, falta de experiencia o practicando 
una actividad deportiva de las consideradas 
por algunos gobiernos con competencias en 
grupos de rescate, como de riesgo y entre las que 
incluyen bucear con botellas, la apnea, la pesca 
submarina, el surf en todas sus variantes o el 

kayak de mar, por poner algunos ejemplos.
El actual gobierno asturiano (al igual que 

otros autonómicos con competencias en rescate, 
como el Vasco y el de Castila y León entre 
otros) uno de los más activos en enviar minutas 
“premium” post-rescate, te cobrará si te rompes 
algo en la montaña haciendo algún tipo de 
actividad distinta a caminar, en un acantilado 
saliendo de hacer snorkel, o en una playa si una 
ola cantábrica te revuelca y la quilla de la tabla 
de surf te golpea la cabeza. A ti, -autónomo o 
pequeño empresario ahogado por los impuestos, 
o trabajador por cuenta ajena, con un sueldo de 
mierda-, o a tu seguro. 

Si su helicóptero acude a una playa al 
rescate de un individuo que no ha cotizado a la 
Seguridad Social en su vida, adicto consumidor 
de paquete de tabaco diario y amante de los 
gin-tonics, sedentario y aficionado a la comida 
precocinada, al que le ha dado una angina de 
pecho cuando se bañaba después de tres platos 
de fabes en pleno agosto, no. Y eso sí que es 
incosciencia y amor por el riesgo...

¿Por que se cobran unos rescates y otros no?
La vida humana no tiene precio, señores 

gestores de lo público y políticos electos…

Miguel Álvarez | about.me

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
www.revistaaqua.com
https://about.me/miguel.alvarez
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Foto de portada: Tortuga verde (Chelonia mydas). 
Armeñime (Tenerife)

Autor: Pedro Carrillo

SUMARIO

05 Viajes. 10 destinos indispensables 

 Felipe Barrio | Charo Gertrudix

30 Entrevista. Helimer Cantábrico
 Redacción aQua | Varios autores

42 Medicina. ¿Perdido en el mar?
 DAN Europe 

51 Biologia. La nacra, Un futuro incierto!!
 Javier Murcia Requena

62 Análisis. Ordenadores, guía práctica
 Miguel Álvarez 

75 Portfolio. Pedro Carrillo

93 Curso Fotosub. La composición
 Carlos Minguell

101 Tendencias

108 Cultura

05 30

42 51 62

9375

101 108



4

Ordenador de buceo compacto que permite planificar inmersiones recreativas y 
técnicas incluyendo Nitrox y Trimix en el propio dispositivo. Cuenta con todos los 
datos importantes de seguridad y en tiempo real que necesitas para poder bucear 
con confianza, convirtiéndose en tu mejor aliado bajo el agua. Su GPS integrado, 
guarda automáticamente los puntos de entrada y salida de la inmersión1 y su 
brújula de 3 ejes te ayuda a mantener el rumbo en todo momento. Además, 
cuenta con mapas a todo color, funciones multideporte y sensor de frecuencia 
cacardiaca en la muñeca Garmin Elevate™.

© 2018 Garmin Ltd. o sus subsidiarias.
1La recepción de datos del GPS sólo está disponible en la superficie.

https://buy.garmin.com/es-ES/ES/p/568181
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Es muy frecuente que me hagan la pregunta de cuál es el mejor sitio de buceo en el mundo, y por mucho 
que lo intente es algo que no consigo responder. Quizá sí podría concretar cual considero que es el mejor 
destino para bucear en pecios o para hacer fotos de macro o para bucear con ballenas. Mientras que acertar 
con cuál es el número uno mundial es una auténtica quimera, sí resulta más sencillo – aunque no del todo 
fácil - recomendar cuales son los destinos indispensables en la vida de un buceador. Mi lista personal de 
“indispensables” puede que se extienda a más de cien destinos, pero como estas páginas son limitadas, me 
centraré solo en diez de ellos, que parece más razonable.
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Kimbe Bay

Tiger Beach  

Anilao 

Truk

Maldivas

Lembeh  

Galápagos  

Raja Ampat  

Islas Brothers  

Gran Barrera Australiana  

Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio 

A la hora de confeccionar esta lista de TOP 
10 no me he planteado referirme a los 
diez destinos con el mejor buceo, pese a 

que algunos de los seleccionados podrían serlo, 
ya que el concepto de “mejor buceo” considero 
que es muy personal, dado que para un bucea-

dor ver un diminuto nudibranquio puede ser lo 
más excitante, mientras que para otro el valor 
de un destino está directamente relacionado 
con el número de tiburones. Mi objetivo, por lo 
tanto, ha sido intentar condensar en esos diez 
destinos inmersiones muy variadas, ecosistemas 
muy diferentes, encuentros muy dispares y des-
tinos clásicos, todo ello desde la óptica de un 
buceador europeo.

https://www.google.es/maps/place/Grand%2BBahama/%4025.6755424%2C-78.0799037%2C691498m/data%3D%213m1%211e3%214m5%213m4%211s0x8926cc7b34266ce7:0x993150a2fbb737e9%218m2%213d26.659447%214d-78.52065


Kimbe Bay
Comenzaré con uno de esos destinos poco 
conocidos pero que por la calidad de sus 
inmersiones debe de estar en el punto de mira 
de cualquier buceador viajero. Kimbe Bay se 
localiza en el noreste de Papúa Nueva Guinea, 
más concretamente en la costa norte de la isla de 
Nueva Bretaña. Bien sea alojándonos en Walindi, 
o mejor aun realizando un crucero por toda la 
región sur del Mar de Bismarck, tendremos la 
oportunidad de bucear en un rosario de arrecifes y 
bajos coralinos totalmente vírgenes. La diversidad 
de corales duros, el tamaño de las gorgonias 

gigantes o el colorido de los miles de alcionarios 
son solo una pequeña parte de lo que este destino 
ofrece; es posible bucear en pecios de aviones 
japoneses de la II Guerra Mundial y en la siguiente 
inmersión estar descubriendo los invertebrados 
más sorprendentes o los peces tropicales más 
deslumbrantes seguidos de amigables tortugas 
marinas, aunque quizá lo que más llama la 
atención sea la posibilidad de bucear – en casi 
todas las inmersiones – con numerosos tiburones 
de arrecife y grandes cardúmenes de barracudas o 
de carángidos. Bien se podría decir que Kimbe Bay 
lo tiene todo.

8

! Esponja 
oreja de elefante

" Tiburones 
puntas blancas



9 Coloridos arrecifes, grandes 
animales y diversidad 

de vida pequeña. 
La combinación 

perfecta.

Típica espiral de 
barracudas
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Tiger Beach
Dentro de las vivencias de un buceador, considero indispensable 
experimentar la experiencia de estar cara a cara con grandes tiburones. 
No me refiero a ver un tiburón de 5 m. desde la seguridad de una jaula – 
que también es muy interesante - sino a estar buceando con unos o varios 
grandes tiburones. Para este tipo de buceo uno de los destinos clave es 
Tiger Beach, al noroeste de la isla de Grand Bahama. La mayoría de fondos 
de esta región son relativamente poco profundos, planos y alternando 

arrecifes coralinos con bancos de arena. En estas inmersiones los tiburones 
se cuentan por decenas y no los tendremos a unos metros de distancia de 
nosotros, sino a tan solo  centímetros. Los principales protagonistas son 
los tiburones tigre, que suelen superar los 4 m. y que pueden acudir en 
solitario o en pequeños grupos de 5 a 10 individuos; junto a ellos decenas 
de tiburones limón, tiburones de arrecife, tiburón toro y algún nodriza.  
Después de estas inmersiones seguro que nunca más perseguimos a un 
tiburón puntas blanca de arrecife hasta 40 metros de profundidad. 

 Estar ante un 
tiburón tigre de 5 

metros es algo único 
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Estas inmersiones marcan un 
antes y un después en la vida de 
un buceador. Tras bucear en Tiger 
Beach los tiburones se ven de una 
forma diferente.
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Anilao
Y si los tiburones son apasionantes, también lo son los pequeños 
animales. Uno de los destinos con mayores posibilidades para ver 
pequeños invertebrados y deleitarnos con la fotografía macro (si 
es que somos aficionados a ello) es Anilao, al sur de la isla de Luzón 
(Filipinas). La biodiversidad de la zona es realmente impactante, y si 
contamos con un guía bien preparado, podremos descubrir muchas 
criaturas  que nunca antes habremos visto, desde los nudibranquios 
más pintorescos a los crustáceos más delicados. Pero en estos fondos 
no solo hay que prestar atención a los invertebrados, los peces son 
también muy abundantes y parecen haberse reunido para competir 
en singularidad, aunque casi siempre los rhinopias y los peces sapo 
suelen ser los predilectos entre los visitantes.

Rhinopias frondosa 

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sudafrica/
https://youtu.be/rN_0GZ6d5Vk
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sudafrica/
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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Anilao es
 sinónimo de 

biodiversidad
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Inmersiones trepidantes en 
donde cada pocos segundos 
se produce un nuevo 
descubrimiento

Pez sapo verrugoso 
(Antennarius maculatus) 
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Truk
Entre las diferentes disciplinas de nuestra 
actividad, las inmersiones en espacios 
confinados forman parte de ese bagaje 
obligado para conocer bien el universo 
del buceo, y sin lugar a dudas el buceo 
en pecios es una de estas modalidades 
que más pasiones levanta. Aparte del ali-
ciente de la exploración en sí misma, en 
muchos pecios buscamos un “regreso al 
pasado” y en Truk cada inmersión cumple 
con estos requerimientos. En la laguna 

circundante a estas islas de Micronesia 
reposan decenas de barcos japoneses de 
la II Guerra Mundial, la mayoría de ellos 
de grandes proporciones (entre 100 m. 
y 180 m. de eslora) repletos de todo tipo 
de utensilios, material bélico e incluso 
restos humanos. La mayoría de pecios 
nos permiten un extenso recorrido por su 
interior, explorando camarotes, talleres, 
bodegas, puente y salas de máquinas. Un 
auténtico deleite para el buceo recreativo 
y técnico. 

No es solo bucear en 
pecios, es realizar una 
auténtica exploración 
viajando en el tiempo
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Maldivas –Atolones Centrales
Este destino lo encuadraría en lo que yo 
denomino “destinos clásicos”, que por su 
proximidad y popularidad son indispensables 
en el historial submarino de un buceador 
europeo. Los atolones centrales (Male Norte 
y Sur, Ari y Felidhoo) ofrecen un buceo 
apto para prácticamente cualquier nivel de 
experiencia y el conjunto de inmersiones 
que ofrecen son variadas y con algunos 
“puntos estrella” que garantizan el éxito de 
nuestro crucero de buceo por estas aguas. Las 
mantas suelen ser grandes protagonistas en 
Maldivas, tanto por el día como por la noche, 
aunque los tiburones de arrecife y el tiburón 
ballena suelen competir en estrellato. Los  
cardúmenes de pargos se alternan con los 
avistamientos de tortugas, águilas marinas, 
peces napoleón o morenas panal, e incluso 
encontramos pecios interesantes, aunque no 
tengan demasiada fama.

Una singladura por estas aguas 
nos brinda la ocasión de poder 
bucear con algunas de las especies 
más carismáticas, como mantas o 
tiburones ballena.

# 
Pez loro

Tiburón nodriza
$
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Buceo variado 
y emocionantes 

encuentros
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Manta de arrecife 



Lembeh
Es importante conocer diferentes tipos 
de ecosistemas, y sin duda alguna el 
estrecho de Lembeh (Sulawesi Norte – 
Indonesia) es uno de los más singulares. 
Sus fondos de arena negra y fango 
ofrecen las mejores inmersiones de 
“muck diving” y a diferencia de lo que 
podríamos pensar de este tipo de 
entorno, cada segundo bajo el agua es 

un nuevo descubrimiento. Las extrañas 
criaturas que iremos encontrando son 
un auténtico catálogo de curiosidades 
alternando animales de un colorido 
explosivo con otros que se camuflan a la 
perfección. 

Todo ello atrae a fotógrafos de todo 
el mundo en busca de la nueva especie, 
nunca antes vista, o de esa instantánea 
que siempre soñaron. 

19 Muck diving es entrar en 
un nuevo universo repleto 
de posibilidades.

Vertebrados e 
invertebrados 

compiten en 
protagonismo



Galápagos
El buceo con grandes animales, que no hay 
que asociar solo a tiburones,  es realmente 
impactante, y el destino por excelencia para 
ello es el archipiélago ecuatoriano de Galápa-
gos. Un crucero por la región centro y norte 
nos conducirá a lugares míticos entre los bu-
ceadores; en algunas inmersiones el objetivo 
serán los tiburones martillo, en otras los peces 
luna gigantes, el tiburón ballena, los leones 
marinos, las mantas oceánicas, los tiburones 
galapagueños o los delfines. En Galápagos 
cada zambullida es una puerta abierta a 
cualquier tipo de encuentro pelágico, que 
normalmente eclipsan al resto de animales, 
como tortugas, grandes morenas, barracudas, 
carángidos e incluso caballitos de mar y nudi-
branquios realmente especiales.

20

Variedad de 
tiburones y grandes 

cardúmenes
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La experiencia que nos ofrece 
Galápagos es incomparable, 
un buceo en donde cualquier  

encuentro parece ser posible y la 
emoción está garantizada.

Pelágicos y vida 
de arrecife



Raja Ampat
Un destino relativamente nuevo y que 
desde que se abrió al buceo no ha 
dejado de recibir críticas de admiración. 
Posiblemente en sus inmersiones 
encontraremos  algunos de los arrecifes 
más interesantes del trópico, en donde 

esponjas, corales y gorgonias compiten 
por cada palmo de terreno, creando 
un abigarrado entorno en donde 
proliferan todo tipo de peces y de 
invertebrados. No es un destino para 
grandes encuentros, aunque veremos 
mantas y los pintorescos wobbegongs, 

22

En muchas de 
estas inmersio-
nes se tienen la 
sensación de 
estar buceando 
en un mundo 
perdido, en 
unos arrecifes 
vírgenes tal 
como debieron 
de ser todos 
los del mundo 
hace millones 
de años.

uno de los tiburones más miméticos del 
mundo. El colorido de sus arrecifes se 
extiende hasta los manglares, en donde 
los brillantes alcionarios han comenzado 
a implantarse. Una auténtica explosión 
de color y una biodiversidad que alcanza 
niveles realmente sorprendentes. 

Las especies 
compiten por cada 
palmo de arrecife
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# 
Cardumen de 

pargos

Tridacna gigante
$

23, 24 y 25 FEBRERO 2018

SALÓN DE LA
INMERSIÓN19

FIRA DE CORNELLÀ

www.salondelainmersion.com

FIRA DE CORNELLÀ

Tirso de Molina, 34. Cornellà de Llobregat. 93 474 02 02.

Como llegar: Ronda de Dalt, salida 15 | Estación FGC Almeda,

línea Llobregat | Bus Área Metropolitana: 94, 95, L12, L67, L68.

VIERNES y SÁBADO DE 10 a 21h
DOMINGO DE 10 a 17h 

http://www.salondelainmersion.com/


Juveniles de peces 
e invertebrados 
se alternan con 

wobbegongs

24
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Islas Brothers
Para un buceador europeo que le 
guste viajar el Mar Rojo es una visita 
obligada y en ocasiones un destino 
reiterativo. Simplemente el Mar 
Rojo egipcio ofrece muchas zonas 
diferentes y atractivas, pero desde mi 
punto de vista la que ofrece un buceo 
más variado y apasionante es Islas 
Brothers. Estos dos pequeños islotes 
ofrecen un abanico de posibilidades 

realmente buenas, con dos pecios 
interesantes (Aida II y Numidia), 
paredes oceánicas, arrecifes de coral, 
fauna tropical  y encuentros con 
pelágicos. Un crucero que toque 
estas islas nos dará opción a bucear 
con tiburones martillo, puntas 
blancas oceánicos, zorro y tiburones 
sedosos; recorriendo sus arrecifes 
encontraremos peces napoleón, 
meros o peces cocodrilo y una atenta 
mirada al azul nos puede regalar el 
avistamiento de una manta oceánica 
o de un tiburón ballena. 

# 
Longimanus

Tiburón martillo
$
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Un destino que resume a la 
perfección lo que es el Mar Rojo. 
Brillantes arrecifes, peces tropicales, 
impresionantes tiburones y pecios.

& Tortuga
! Pez mariposa
" Pecio del 

Numidia



La Gran Barrera Australiana
Simplemente podría decir que es un clásico 
que debemos conocer. Cualquier buceador se 
ha planteado que hay que bucear algún día 
en la mayor barrera coralina del planeta, la 
mayor construcción realizada por un ser vivo. 
Pese a su extensión, los cruceros que zarpan 
de Cairns rumbo norte ofrecen las mejores 
oportunidades para bucear en la Gran Barrera 
coralina así como en el Mar de Coral. A lo 
largo de estos amplios recorridos bucearemos 
con tiburones y meros patata, exploraremos 
interminables arrecifes de coral y montañas 
submarinas y podremos encontrar algunas 
de las especies endémicas de esta región 
o dejarnos asombrar por los gigantescos 
corales blandos. 

27

Indiscutiblemente, 
es un clásico que no 

nos puede faltar

AUSTRALIA
LA GRAN BARRERA · El MAR DE CORAL

spiritoffreedom.com.au

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

> 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

http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.spiritoffreedom.com.au/
http://www.spiritoffreedom.com.au/
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Felipe Barrio

Charo Gertrudix

Como indicaba al principio de 
este artículo, decidirse por diez 
destinos no es fácil. Espero que 
en alguna de las elecciones 
coincidamos con la mayoría de 
nuestros lectores y que esta, u 
otras lista diferente, sean parte 
de esos objetivos a cumplir que 
la mayoría de personas nos 
marcamos al comenzar el año. 
Una lista de aventuras perfecta 
para las próximas escapadas.

LOS AUTORES  
Colaboradores habituales de nuestra 
revista, Charo Gertrudix y Felipe Barrio 
son buenos conocedores del buceo in-
ternacional. Combinan su trabajo como 
fotógrafos submarinos con la organiza-
ción de viajes de buceo, a través de su 
agencia especializada Ultima Frontera, 

lo que les ha llevado a bucear en más 
de cien destinos por todo el mundo. 
Cuentan con experiencia en todo tipo 
de inmersiones y en los más variados 
ecosistemas, desde los hielos del Ártico 
hasta rios de América, lagos en Asia y los 
extensos arrecifes coralinos del trópico.  
Si quieres compartir inmersiones con 

ellos puedes participar en alguna de las 
expediciones que organizan, muy cen-
tradas – normalmente – en la fotografía  
submarina.

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


https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
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EnTREVISTA

s
Helimer CantaábriCo

Rescate aereo
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Como buceadores, afortunadamente, no es frecuente sufrir un accidente. Pero cuando este ocurre en el mar, el socorro 
viene del cielo, equipado con aletas y máscara de buceo: son el Servicio Aéreo de Rescate de Salvamento Marítimo. 

Hemos compartido unos días con una de sus tripulaciones. Te contamos como se forman, como trabajan y que sienten.

Texto: Redacción aQua
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Salvamento Maritimo es una entidad pública empresarial, 
dependiente del Ministerio de Fomento, que cuenta con 
1.500 trabajadores y tiene como misión principal proteger la 

vida humana en la mar, empleando para ello sus propios medios y 
coordinando unidades de otras administraciones. Tiene asignadas 
dentro de sus competencias, el control del tráfico marítimo, la lucha 
contra la contaminación marítima y el servicio de rescate , búsqueda y 
salvamento marítimo. 

Dispone de 6 Bases Estratégicas donde se almacena y mantiene el 
material de salvamento y lucha contra la contaminación, preparado 
para poder ser desplazado al lugar de la emergencia con la mayor 
rapidez y efectividad posible. Desde los 20 Centros de Salvamento 
Marítimo -19 Centros de Coordinación de Salvamento en la costa y 
el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento, en Madrid- se 
coordinan los medios humanos y materiales para dar respuesta a las 
emergencias en la mar. 

El Centro de Seguridad Marítima Integral (CESEMI) Jovellanos, 
en Gijón/Xixón (Asturias), del que realizamos un reportaje en aQua, 
imparte formación especializada en seguridad, ámbito marítimo y 
medio ambiente. 

La flota de Salvamento Marítimo está compuesta por 73 unidades 
marítimas de diferentes características, equipadas para dar respuesta a 
todo tipo de emergencia que pueda surgir en el medio marino. Como 
medios aéreos cuentan con 11 helicópteros equipados para llevar a 
cabo labores de salvamento de la vida humana y reconocimiento aéreo, 
así como con 3 aviones para localización de náufragos y embarcaciones 
y la detección de vertidos en el medio marino. Además dispone de 
materiales de lucha contra la contaminación y equipos de actuación 
subacuática, que se almacenan en las Bases Estratégicas de Lucha 
contra la Contaminación.

http://www.revistaaqua.com/pdf22/#28/z
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El servicio aéreo de Salvamento Marítimo en 
España está gestionado por Babcock España, 
filial de Babcock Internacional, la compañía líder 
en el mundo en servicios de emergencia aérea 
y mantenimiento de aeronaves, especializada 
en operaciones de vital importancia como 
emergencia médica, protección civil, búsqueda 
y rescate en mar y montaña, vigilancia de 
costas y pesquera, lucha contra incendios, 
entrenamiento y mantenimiento de aeronaves. 

Su principal misión es salvar vidas, proteger 
el medioambiente y transportar de forma 
segura a personas y activos en misiones de 
emergencia. 

Babcock Mission Critical Services -la división 
especializada en rescate de Babcok Int.- 
gestiona y opera una flota de aproximadamente 
400 aeronaves y sus tripulaciones, en Reino 
Unido, Australia, España, Francia, Italia, 
Alemania, Portugal, Irlanda, Suecia, Finlandia, 
Mozambique y Ghana.

Una de esas tripulaciones con base en 
España, la del Helimer Cantábrico, ha recibido 
en fechas recientes una multitud de premios, 
como el de la OMI (Organización Marítima 
Internacional), la medalla de plata de la ciudad 
de Gijón, o el Hero Award de Babcock, recibido 
en Londres como mejor rescate de 2017 y que 
los distingue entre los 35.000 profesionales de 
la multinacional. 

El Helimer Cantábrico 
es un helicóptero 

AgustaWestland AW139
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Conocedores de la afinidad por el buceo de parte de la tripulación 
del Helimer Cantábrico, y a que algunos de los rescates que 
protagonizan cada año tienen como protagonistas a buceadores 
y pescadores submarinos, les propusimos realizar una entrevista, a 
fin de presentaros a estos grandes profesionales y ofreceros unas 
recomendaciones de utilidad en caso de pérdida o accidente en la mar.

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/foto-tours/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=203
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=506
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=191
http://www.uf-photo.com/
http://www.uf-photo.com
mailto:info%40uf-photo.com?subject=
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Paulo Pereira. Piloto. 
5 años de servicio.

Jorge Hurtado. 
Rescatador y Gruista 
9 años de servicio.

Jorge Fdez.  Piloto y 
Comandante de la 
tripulación. 
14 años de servicio.

Pedro Frande. 
Rescatador y Gruista

25 años de servicio.
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-  ¿Por que hacéis este trabajo?
J. Fernández- Es una vocación. Desde muy joven 
tenia el objetivo de llegar a ser piloto de rescate. 
Para ello deseché continuar con el negocio familiar 
y me dediqué a trabajar duro para poder pagar los 
estudios necesarios y las horas de vuelo: mientras 
estudiaba para ser piloto realizaba trabajos muy 
especializados en la construcción, o como buzo 
profesional (incluidas campañas de recogidas 
de algas en el Cantábrico, un trabajo muy duro 

físicamente). Hasta hace poco estaba pagando el 
crédito que pedí para pagar la carrera como piloto 
de rescate.
P. Pereira- Vocacional también. Yo era instructor de 
vuelo de helicópteros comerciales, más pequeños, 
en Portugal, para poder llegar a tener los 
conocimientos y experiencia necesaria para pilotar 
uno de rescate.
P. Frande- Vocacional. Yo era militar, pero en cuanto 
tuve oportunidad, pase al rescate. En mi época 

muchos nos formamos como militares, era la forma 
mas fácil y lógica para acceder a los grupos de 
rescate de este tipo, incluidos los pilotos.
J. Hurtado- Totalmente vocacional, también. 
Por el camino he realizado distintos trabajos y 
formaciones, siempre relacionadas con el tema, 
para obtener la experiencia y formación necesaria. 
Pasa lo mismo con la mayoría de nuestros 
compañeros en otras tripulaciones, esta es una 
profesión muy vocacional.
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-  ¿Que requisitos son necesarios para ser piloto de 
rescate y cuáles para rescatador?
P. Pereira- Tienes que ser piloto con conocimientos 
y experiencia de vuelo total, nocturno, e 
instrumental. Realizar pruebas en simulador 
y pasar una serie de entrevistas y exámenes. 
Son necesarias un montón de horas de vuelo y 
experiencia previa para obtener el puesto. 

Al principio trabajas junto con tripulaciones 
con experiencia como 2º piloto un tiempo. Con 
más experiencia de servicio y dependiendo de tus 
preferencias de destino y vacantes puedes acceder 
a otra base o a comandante de una tripulación.

J. Hurtado- Los requisitos para optar a una plaza 
de nadador de rescate en Salvamento Marítimo 
son varios: curso de formación básica de mar, 
otro de botes de rescate no rápidos, experiencia 
demostrable como socorrista acuático en playas 
con un mínimo de dos años de experiencia, y 
todos los cursos que puedas incluir sobre el tema, 
como los de primeros auxilios, formación avanzada 
en rcp y similares, experiencia como tripulante 
en la mar, o en helicópteros, como buceador 
profesional o de rescate, etc. También tienes que 
superar unas pruebas físicas, un examen de inglés, 
y otro psicotécnico. Superados estos requisitos, 
hay que realizar un curso específico de unos seis 
meses de duración, en el que entras en temas 
técnicos de rescate en alta mar con helicóptero. 

Además de entrenar los protocolos comunes, 
hacemos una rotación de la formación por las 
distintas bases de distintos mares para conocer 
el “modus operandi” de las distintas tripulaciones 
ya que las condiciones de cada sitio son distintas, 
no es lo mismo trabajar en Canarias que en el 
Mediterráneo o Galicia. 

Después de estos seis meses de formación, 

si todo va bien, comienzas a operar en un 
helicóptero de rescate de gran porte, donde van 
dos rescatadores, y acompañado de un veterano 
vas realizando rescates en aquellas incidencias 
acordes con tu nivel, a fín de coger experiencia 
en rescates reales. Cuando tienes la experiencia 
necesaria, pasas a ser rescatador de una 
tripulación.
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-  ¿Que rango de acción abarcáis?
J. Fernández - Como máximo unas 200 millas náuticas de la base, un 
radio de acción más lógico y normal son 150 millas, pero realizando un 
buen cálculo y en condiciones favorables podemos alcanzar 200 millas. 
La mayor parte de las emergencias son a menor distancia, y la cobertu-
ra de aguas internacionales se solapa entre las distintas bases de otras 
naciones vecinas, por lo que no es normal actuar tan lejos, aunque hay 
excepciones. En Canarias, por ejemplo, el Helimer puede despegar de 
Tenerife y repostar en el Hierro y desde allí volar a más de 150 millas, 
con lo que puede actuar más lejos de su base, que aquí en el Norte.

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/quad-air-1.html?attribute_id=92&option_id=203
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-  ¿Vuestro peor rescate?
P. Pereira- Como operador de grúa recuerdo 
especialmente un rescate de hace un par de años, 
el del pesquero “La Polar”, cerca de Puerto de Vega 
(Asturias), de noche y con muy malas condiciones 
atmosféricas y de mar. El pesquero, a la deriva, iba 
golpeando contra el acantilado y rompiéndose. 
Cuando llegamos, a un marinero lo había tragado 
una ola y estaba agarrado a un trozo del casco 
del barco con dos costillas rotas. En total eran 5 y 
hubo que realizar 5 maniobras de grúa difíciles, 
con muy malas condiciones. El barco estaba roto, 
el rescatador podía llegar a una barandilla y desde 
allí con una eslinga ir sacando a los tripulantes. 
Salvamos a los 5.

-  ¿Que pasa después de una intervención de este 
tipo?¿Como os sentís?
J. Fernández- Cuando recibimos un aviso de rescate 
el tiempo de reaccion y salida es muy corto, apenas 
10 minutos en los que hay que realizar cálculos 
para la operativa, la mayoría de las veces con muy 
poca información, del tipo unas coordenadas y 
barco hundiéndose o aviso de hombre al agua. 
Durante la fase de crucero, mientras realizamos 
la aproximación, hay que recalcular combustible, 
tiempos, modo de actuación etc. e intentar recibir 
mas información desde el centro de coordinación. 
Cuando llegamos al incidente hay que analizar si 
la información y los cálculos realizados en base 
a ella son correctos, y decidir modo y tiempo de 
actuación, que está definido por el combustible. 

Una vez realizado el rescate esta la fase de 
vuelta, más relajada si hemos tenido éxito y a 
bordo hay supervivientes y ha ido todo bien, pero 
a veces complicada por la meteorologia o por 
que hay heridos o enfermos a bordo. La actuación 
acaba con el helicóptero y su tripulación en la base 
y a salvo. 

Durante todas estas fases la concentración es 
total. Después de una intervención complicada las 
secuelas por el estress acumulado durante la misma 
pueden durar más de una semana. La satisfacción 
por salvar vidas es para siempre. La peor parte es 
cuando hay cadáveres o cuando llegamos y no 
se puede hacer nada, para estas situaciones no 
hay preparación psicológica válida, cada uno lo 
tomamos de forma distinta.

CLICK VER VIdEo 
REsCATEs

https://vimeo.com/250976798
https://vimeo.com/250976798
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- En el Cantábrico habéis tenido varios rescates de 
buceadores y pescadores submarinos ¿Cuáles son 
vuestras recomendaciones si nos vemos implicados 
en un rescate?
J. Hurtado- Cuando se trata de buceadores 
arrastrados por una corriente lo primordial es 
mantener la calma. Un buceador va equipado 
con un jkt y un traje de neopreno y lo principal 
es mantener la flotabilidad ayudado por estos 
elementos y mantenerse unidos. En el momento 
que el rescatador está en el agua hay que 
desprenderse del equipo (el conjunto de jkt y 
botella no puede ser izado al helicóptero por 
temas de seguridad) y con calma hacer caso a las 
indicaciones del rescatador. 

En la fase de búsqueda, es importante hacerse 
visibles, con una boya, serpentina de rescate, luces 
estroboscópicas, luces químicas,etc. Los buceadores 
deben de ser conscientes de la importancia de 
llevar elementos de ese tipo entre su equipación. 
Desde el helicóptero un par de buzos en el agua 
(casi siempre vestidos de negro) son difíciles de 
localizar. Si se trata de una actuación por una ED, 
normalmente las tripulaciones de los barcos de 
buceo saben el modo de operar. 

Los pescadores submarinos son rescates más 
peligrosos, ya que la mayoría de las veces están 
cerca de acantilados y rompientes. Pescar por 
parejas ayuda mucho en la seguridad y poca gente 
lo cumple.

CLICK VER 
VIdEo REsCATE 

BUCEAdoREs

https://www.facebook.com/salvamentomaritimo.es/videos/568935136625496/
https://www.facebook.com/salvamentomaritimo.es/videos/568935136625496/
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MEDICInA

¿Perdido en el mar? 
AUMentA tUS pOSIbIlIdAdeS de SeR lOcAlIzAdO
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Texto: DAN Europe

Cuando te encuentras demasiado lejos 
del barco de buceo / orilla, una DSMB 
y un silbato pueden ayudar a atraer 

la atención, pero estos 2 dispositivos pueden 
no tener el efecto que esperas. Existen otras 
herramientas de seguridad disponibles, pero son 
menos comunes o incluso desconocidas, para 
los buceadores.

Una bocina de aire (una bocina conectada 
al latiguillo de baja presión) aumenta las 
posibilidades de ser oído a distancia, pero si esto 
no ayuda, entonces tendrás que depender de 
los servicios de búsqueda y salvamento (SAR) 
para encontrarte. Los medios utilizados durante 
la operación de búsqueda dependerán de la 
situación local, que incluye la disponibilidad de 
embarcaciones, aviones o helicópteros.

Ahí es cuando uno desearía tener el tamaño 
de un elefante para atraer la atención. Sin 
embargo, en realidad serás apenas una pequeña 
mota (podríamos decir un insignificante “ratón”) 
en la superficie. Cuando se usa un avión o un 
helicóptero durante la operación de búsqueda, 
hay algunas herramientas útiles disponibles 
para los buceadores. El primero es un espejo: 
se puede “capturar” el sol y reflejar los rayos del 
sol hacia el avión o helicóptero, e incluso, a un 
grado menos probable, hacia un barco. 

# 
La bocina de aire hace 
más ruido que un 
silbato pero necesita del 
aire comprimido de la 
botella para funcionar. 
se conectan entre el 
latiguillo y el hinchador 
del BCd.

" 
Una sMB desplegable se 
utiliza principalmente 
durante las paradas 
de seguridad, para 
mostrar la posición del 
buceador. Normalmente 
tienen colores muy 
brillantes y algunas 
tienen reflectantes en la 
parte superior. suelen 
llevar un enganche para 
luces estroboscópicas o 
barras lumínicas. Algunos 
modelos disponen de un 
pequeño kit de seguridad: 
un silbato, una barra de 
luz química o un espejo 
de señales.

" 
El espejo de señales es 
utilizado para reflejar 
la luz del sol y atraer la 
atención de las personas 
de un barco, de la costa 
e incluso, de un avión o 
helicóptero.

! 
Un silbato lleva el sonido a 

una distancia más larga 
que la voz humana 

(incluso gritando). se 
recomienda usar un 

silbato sin bola, ya 
que el silbido es 

más fuerte.
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& Mini flash

Además, y muy útil para las acciones SAR 
desde el cielo, el despliegue de una Serpentina de 
Rescate en superfície, puede suponer la diferencia.

Recuerda que eres tan pequeño como un 
ratón pero deseas aparecer como un elefante. 
Esto es exactamente lo que hace la Serpentina 
de Rescate. Contenida en una pequeña funda, 
consiste en una lámina de polietileno flotante, 
con reflectores SOLAS1 y luces químicas, que 
se despliega en la superficie . Esta lámina, cuando 
se abre, tiene unos 7,5 m de largo y 15 cm de 
ancho, lo que permite ser vista desde mucha 
distancia, lo que aumenta considerablemente las 

posibilidades de ser visto desde el cielo.
Existen equipos aún más eficaces, pero a 

un costo relativamente elevado. Sin embargo, 
cuando uno se pierde, estaría dispuesto a 
pagar diez o incluso cien veces más de lo que el 
equipo estándar podría costar realmente. Lo que 
realmente quieres es ser “visible”, incluso cuando 
nadie realmente puede “verte”, y asegurarte de que 
la ayuda está en camino. 

Echemos un vistazo a algunos dispositivos 
electrónicos de seguridad, que podrían ser de 
vital importancia en una situación de buceador 
perdido.

'( 
Luces de buceo, luces 

estroboscópicas y flashes. 
Estos materiales son de 

gran utilidad por la noche 
y pueden utilizarse en 

superficie para mostrar la 
posición del buceador.

$ La serpentina de res-
cate es especialmente útil 
cuando las operaciones 
de búsqueda se realizan 
desde el aire. desde el 
aire, puede verse hasta 
una distancia de 2 km. 
Algunas versiones dispo-
nen de reflectantes grado 
soLAs1  y equipadas con 
luces químicas, por lo que 
también son útiles en la 
noche.

% Luz estroboscópica" stick luz química
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La Baliza Personal de Localización 
(Personal Location Beacon, PLB)
Una plb es una baliza personal de localización, 
que permite a los Servicios SAR localizar a una 
persona en tierra o mar. Cuando se activa, el BPL 
transmitirá un mensaje codificado en la frecuencia 
de socorro de 406 MHz, que es supervisada por la 
red de satélites COSPAS-SARSAT2. Este mensaje se 
envía a través de una estación terrestre al Centro 
de Coordinación de Rescate (CCR) más cercano, 
que activará los servicios SAR locales.

Una vez en la zona, los servicios de rescate son 
capaces de encontrar al buceador utilizando el 
transmisor incorporado de 121.5Mhz. Si el BPL 
también tiene un GPS incorporado, su precisión es 
de unos 60 metros.

Las directrices COSPAS-SARSAT exigen que la 
batería del BPL sea capaz de transmitir durante, 
al menos, 24 horas en condiciones de frío (-30° C), 

si el PLB también 
tiene GPs incorpo-
rado, permite a los 
servicios de res-
cate localizar a un 
buceador con una 
precisión de +/- 60 
metros.

una duración que aumenta cuando se utiliza en 
condiciones normales.

Sin embargo, incluso cuando se utiliza una BPL 
no se debe esperar ser rescatado en cuestión de 
minutos. Aunque la activación de los servicios de 
emergencia puede ser rápida, el tiempo que real-
mente toma para ser rescatado depende de una 
serie de factores, como la distancia de su ubicación, 
las condiciones meteorológicas, la hora del día y 
la disponibilidad de los servicios SAR locales. Por 
supuesto, cuanto más remota sea la ubicación, más 
largo será el tiempo de respuesta y no se debe espe-
rar la disponibilidad de un helicóptero SAR en cada 
destino. Pero, incluso si está disponible, la activación 
podría no ser inmediata y no todos los helicópteros 
pueden operar después de la puesta del sol.

Las BPL vienen en tamaños relativamente 
pequeños, pero la mayoría de ellas son sólo 
resistentes al agua y no resistentes a la presión. 
Algunos fabricantes disponen de un envase 
estanco que posibilita bucear con él. Los BPL no 
requieren cuotas de suscripción para activarse, 
aunque precisan que la persona se registre.

Al igual que una BPL, una radiobaliza indicadora 
de posición de emergencia (RbIpe) funciona 
de la misma manera, pero está diseñada para 
ser transportada o registrada por un buque, no 
por una persona. Son más grandes en tamaño y 
capaces de transmitir por un tiempo más largo, 
pero debido al tamaño y al hecho de no ser 
resistentes a la presión, no se pueden utilizar 
normalmente para el buceo.
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El Sistema de Identificación 
Automática (AIS) - Sistema Hombre al 
Agua (Man Over Board, MOB)
Un sistema AIS-MOb funciona de una 
manera diferente a una PLB. Sin entrar 
en detalles, el sistema está diseñado 
para ser transportado por miembros de 
la tripulación del buque y utilizado en 
caso de una situación de hombre al agua. 
Cuando se activa, este sistema transmite 
un mensaje MOB que contiene la posición 
de la persona y el ID de identificación 
a través de un AIS. La transmisión será 
detectada por todos los barcos equipados 
con AIS dentro del alcance. Un receptor 
GPS incorporado y estroboscópico ayuda 
a los rescatistas a identificar su ubicación 
precisa en el agua.

Sin embargo, este sistema no envía 
una llamada de socorro a la frecuencia de 
406 MHz, lo que significa que en realidad 
dependen de posibles buques cercanos 
para responder a la señal MOB. Aunque 
esto debería ser una práctica normal, no 
hay garantía de que una nave cercana 
reciba la señal y luego responda.

Si el barco con el que está buceando 
dispone de un sistema AIS a bordo, 
será capaz de seguirte de inmediato, lo 
que hace que sea más fácil encontrarte. 

Recuerde que si no tienen este sistema, 
entonces necesitarán asistencia de los 
servicios del SAR, como la Guardia Costera, 
o un buque cercano para localizarte.

Esta es una alternativa válida a una 
PLB e incluso podría reducir el tiempo 
de reacción real. Sin embargo, el usuario 
debe entender la diferencia. Curiosamente, 
algunos sistemas AIS-MOB son 
impermeables hasta 60 metros o más.

También puedes oir hablar de un 
Transponder de Búsqueda y Rescate 
(AIS SARt), que es un dispositivo de 
localización de supervivencia destinado a 
usarse en balsas salvavidas, que también 
utiliza la tecnología AIS. Además, la 
misma tecnología es utilizada por algunas 
compañías que han diseñado y venden 
actualmente un sistema de localización de 
buceadores, similar a un sistema MOB.

$ sistema de 
identificación 
automática (AIs) 
y localizador GPs 
personal para 
Búsqueda & Rescate 



47

El EnOS®
El ENOS3 es un sistema relativamente conocido, 
desarrollado por Seareq, una empresa alemana 
que fabrica equipos de seguridad y rescate. No 
utiliza ni la frecuencia de 466 MHz, ni la tecnología 
AIS, pero sigue un principio similar. El sistema 
ENOS® no depende de la ayuda de las instituciones 
y servicios de rescate. Comprende dos unidades, 
un Receptor (a bordo del buque de buceo) y uno o 
más Transmisores (llevados por los buceadores).
El receptor es la estación base desde donde 
se inicia la operación de rescate. Después de 
encender el receptor, indica su posición por GPS 
y está listo para recibir y evaluar señales de los 
transmisores ENOS®. En caso de emergencia, los 
transmisores son activados por los buceadores. Su 
posición GPS se transmitirá al receptor mediante 
una radiofrecuencia sin licencia. La posición 
del transmisor, su distancia y dirección hacia 
el receptor, se muestran en un gráfico fácil de 
entender en la pantalla del receptor.
El sistema permite una respuesta inmediata 
(localizar y encontrar el buceador perdido) de 

los que están a bordo del barco de buceo. Pero 
recuerda: ENOS no activa ningún servicio de 
rescate, ni transmite tu ubicación a los buques 
cercanos. Tu dependes únicamente del barco de 
buceo para tu localización y rescate. Sin duda, es 
un sistema muy útil, pero que siempre requiere 
un receptor a bordo de un barco de buceo, por 
lo tanto, depende del operador de buceo su 
inversión en dicho sistema y tenerlo disponible 
para los clientes.

¿Qué si no?
Hay otros sistemas electrónicos similares 
disponibles. Sin embargo, como todos los 
dispositivos de seguridad antes mencionados, 
asegúrate de seleccionar un producto de un 
fabricante de renombre, ya que no todos los 
sistemas disponibles tienen, por ejemplo, el mismo 
rango operativo ni un funcionamiento fiable.

¿Y qué me dices de ti? Seguramente, te gustaría ser 
visto cuando te pierdas, ¿verdad?

¿Buscas más dispositivos de seguridad que pueden 
ayudar a no perderte? Descubre la campaña de 
seguridad de DAN «No te pierdas», o descubre la 
amplia gama de productos para la seguridad en la 
tienda de DAN.

+ Info contacta: @
www.daneurope.org

SOLAS1: Safety of Life at Sea – Un convenio marítimo internacional que requiere normas mínimas de seguridad para los materiales usados para salvar vidas (entre otros).
COSPAS-SARSAT2: COSPAS-SARSAT es un sistema de búsqueda y rescate por satélite internacional humanitario. SARSAT es un acrónimo de Search and Rescue Satellite-Aided Tracking. COSPAS 
es un acrónimo para las palabras rusas “Cosmicheskaya Sistyema Poiska Avariynich Sudov,” que significan “Sistema espacial para la búsqueda de buques en peligro,” indicativo de los orígenes 
marítimos de este sistema de alerta de socorro.
ENOS3: en alemán: “Elektronisches Notruf- und Ortungssystem” que se traduce en un sistema electrónico de rescate y localización.

http://www.daneurope.org/web/guest/dont-get-lost
mailto:dsl%40daneurope.org?subject=
www.daneurope.org


Pregunta Médica | Respuesta dAn

P- Ayer realicé una inmersión recreativa a -39 m, durante un tiempo 
total de 30 min, sin experimentar ningún problema, incomodidad o in-
disposición. Me encontraba en el segundo día de mi período, y había 
tomado sólo un analgésico 10 horas antes del buceo. Pasadas unas 7 
horas después de mi inmersión, tuve dos episodios de fuertes pérdi-
das, casi podría decirse de hemorragia. En el pasado había notado una 
conjunción entre un flujo menstrual más pesado y el buceo, o durante 
los vuelos, pero nunca con la gravedad de lo ocurrido anoche, ni con la 
sensación resultante de entumecimiento en las piernas. A pesar de que 
soy consciente de que no hay contra indicaciones para el buceo cuando 
estoy con el período, ¿puede haber conexión entre los eventos? 

R- Incluso sin la existencia de datos científicos sólidos, somos conscientes 
de que ocurren episodios ocasionales de intensificación de los síntomas de 
dismenorrea durante o después de una inmer-
sión. Por lo tanto, si los fenómenos que descri-
bes son limitados en el tiempo y se han resuelto 
espontáneamente, sin dejar huellas, podrían de-
finirse como tales. Si, por el contrario, los sínto-
mas persisten, antes de pensar en una relación 
directa causa-efecto con el buceo, deberían 
excluirse, en primer lugar, otras causas más pro-
bables de menorragia o de metrorragia.

P- Soy un buceador y corredor de 
47 años de edad, y escribo para pe-
dir su consejo sobre la combina-
ción de mis dos pasiones, incluso 
siendo consciente de que no son 
exactamente una pareja perfecta. 
Empezaré diciendo que soy bucea-
dor técnico (recién certificado en 

trimix), y como corredor me entreno para uno / dos maratones al año. 
Durante la semana, corro aproximadamente 50 km (un promedio 3/4 
veces a la semana) y, por lo general, mi recorrido más largo es en domin-
go (15-20 km). Durante los fines de semana, corro a menudo al amane-
cer (alrededor de 10 km) y luego voy a bucear (buceos recreativos, pero 
a veces también inmersiones técnicas en los lagos, a una profundidad 
de unos -50 metros con aire/nitrox/O2. Sin duda, empiezo el buceo con 
un poco de fatiga, pero soy consciente de que no me estoy empujando 

a mí mismo más allá de los límites que mi cuerpo puede aguantar. Las 
próximas inmersiones voy a hacerlas con trimix (incluyendo el trimix 
hipóxico), y voy a evitar correr antes de bucear en este caso, pero mi 
pregunta es si puede haber alguna contraindicación si planeo mi buceo 
el sábado y corro 20 km el domingo por la mañana; en otras palabras, si 
cambio mis planes para sábado y domingo.

R- A tu pregunta si podría haber alguna contraindicación si planeas la inmer-
sión el sábado y decides correr 20 km el domingo por la mañana, puedo de-
cirte que esta secuencia, transcurridas ya 24 horas del buceo del sábado y 
encontrándote en perfectas condiciones psico-físicas, sin signos ni síntomas, 
definitivamente es más segura que la otra manera; en otras palabras, que 
hacer la carrera justo antes de la inmersión. Una carrera tan desafiante podría 
comprometer la seguridad del buceo y podría crear las condiciones para un 
episodio de confusión diagnóstica en el caso de síntomas de mialgia o de 
dolor osteoarticular después del buceo.
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No importa qué tipo de buceador eres, te cubrimos 
con nuestros planes de seguro anuales, hechos a 
medida y válidos en todo el mundo

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

Seguro Sanitario para Viajes 
en el Extranjero

Cobertura de Seguro  
de Responsabilidad  
Profesional a Terceros

DE BUCEADORES  
PARA BUCEADORES

DANEUROPE.ORG 

Cuota anual de 
afiliación a DAN

25 €
por SÓLO

Pago ilimitado para  
Transporte Médico en 
Emergencias

Tratamiento Médico de 
Emergencia, Terapia 
Hiperbárica y Hospitalización 

http://www.daneurope.org
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Click para ver video

DESCUBIERTO POR TI
DISEÑADO POR LA NATURALEZA

2 1X
TARIFAS ESPECIALES

2018

EL RESORT #1 DE BUCEO EN ROATAN

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

RESERVA HOY: 

La mayor barrera coralina del Caribe, playas paradisíacas y un exótico resort. Centro 
PADI de 5 estrellas, centro de fotografía, cámara hiperbárica propia. Buceo con delfines, 
tiburones, tortugas, pecios y miles de peces. Paseos a caballo, kayaking, o simplemente 
relajarte bajo las palmeras. En AKR, una aventura como ninguna otra.
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2018 READER'S CHOICE AWARD
Rated One of

The World’s Best Dive Resorts
by SCUBA DIVING  readers in the 2018

Readers Choice Gold List Awards

mailto:akr%40ultima-frontera.com?subject=
https://www.facebook.com/AnthonysKeyResort
https://twitter.com/AKResort
https://www.youtube.com/user/AnthonysKey
https://es.pinterest.com/anthonyskey/
https://www.instagram.com/anthonyskeyresort/
https://www.youtube.com/watch?v=K2-5I4P0910&list=PLLtuZWNLNTd6f2curxzOlvYyEn6RYCd-H
http://www.anthonyskey.com/promotions/buy-one-get-one-free-in-2017.htm
http://www.anthonyskey.com/


BIOLOGIA La nacra
un futuro incierto!!!
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Malos tiempos para 
una de las especies 

más emblemáticas del 
Mediterráneo: La nacra 

(Pinna nobilis). Esta 
especie está inmersa en una 
mortandad sin precedentes, 
la causa, un protozoo (del 
género Haplosporidium) 

que debilita al animal hasta 
su muerte, lenta y agónica…

Texto y fotos: Javier Murcia Requena

A pesar de ser una especie muy 
conspicua poco se sabe de esta 
hermosa almeja, que además 

de poseer el record al mayor bivalvo 
del Mediterráneo y ser un verdadero 
bioindicador de nuestras aguas, perece 
ser que tiene los días contados en la 
mayor parte del Mare Nostrum. Las zonas 
más afectadas de nuestra geografía son 
las costas de Almería, Murcia, Alicante, 
Valencia y Baleares, que están sufriendo de 

primera mano los azotes de esta epidemia, 
donde no se han encontrado ningún 
ejemplar vivo (salvo en ecosistemas, como 
el Mar Menor, donde las características 
físico-químicas de sus aguas hacen que no 
prolifere dicho protozoo). La mortalidad 
llega prácticamente “casi” al 100% en todas 
partes hasta las costas catalanas, el actual 
límite de la peste. “Ya podemos hablar de 
una verdadera catástrofe natural”. 

La presencia del parásito (un protozoo 

del género Haplosporidium) ubicado den-
tro de la glándula digestiva de la nacra, 
probablemente, sea el patógeno que cau-
sa esta mortalidad. En la actualidad aún se 
desconoce cuál ha sido la vía de entrada 
del parásito, pero dicho evento de morta-
lidad se ha propagado en muy poco tiem-
po, causando altas tasas de mortalidad y 
podría considerarse el mayor suceso de 
mortalidad masiva jamás registrado para la 
nacra (y otros bivalvos) hasta la fecha.

# Imagen típica 
a día de hoy en 
nuestras costas. To-
dos los ejemplares 
muertos…

& Un caso similar 
al de las nacras su-
cedió hace unos años 
con otro molusco del 
Mediterráneo: la os-
tra u ostrón rojo (spon-
dylus), su población 
estuvo a punto de de-
saparecer totalmente
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La extinción de la nacra supone la desaparición de un gran filtrador 
de las aguas del Mediterráneo, que además actuaba como un pequeño 
arrecife que daba soporte a más de 70 especies diferentes, desde algas 
y poliquetos hasta anémonas, ascidias y peces.

Vamos a conocer un poco más a una de las especies más importantes 
y emblemáticas del Mediterráneo, cuya presencia en nuestras costas 
actúa como indicador del estado de las aguas y el hábitat submarino, 
y además se encuentra entre las conchas más grandes del planeta, 
pudiendo alcanzar los 120 centímetros de longitud. Solo se encuentran 
en el Mediterráneo y, llegan a vivir casi 30 años.

La muerte repentina 
de las nacras en 
nuestras costas lo 
están aprovechando 
muchas especies 
para depositar 
sus puestas, en 
este caso una 
cabruza (Parablennius 
gattorugine)

https://www.youtube.com/watch?v=cmQ1wKFIKfc&feature=youtu.be
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/lembeh/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/manado-y-siladen/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com
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de quien hablamos
A pesar de su tamaño y su “fama” todos 
los años, en verano, encontramos alguna 
nota de prensa de algún personaje que 
afirma haber encontrado una almeja 
gigante en aguas mediterráneas. Eso 
demuestra que no todo el mundo 
conoce a esta singular especie y por ello 
vamos a hacer un breve resumen de sus 
características más comunes. La nacra o 

! Un juvenil de pocos centímetros de Pinna 
nobilis. sus valvas son casi transparentes

" Ejemplar adulto cargado de epífitos

nácar, como vulgarmente se le conoce, 
es un molusco bivalvo perteneciente al 
orden Mytiloidea (muy emparentado con 
especies tan conocidas por nosotros como 
los mejillones) y a la familia Pinnidae. 
Su verdadero nombre es Pinna nobilis. 
Aunque la especie puede superar el metro 
de altura y los 30cm de longitud lo más 
normal es toparse con individuos mucho 
más pequeños, puesto que hoy día los 
grandes ejemplares están confinados a 
zonas de reserva marinas. 

La especie se caracteriza por presentar 
una concha triangular, alta, en forma 
de quilla, con un lado agudo y el otro 
redondeada y frágil. Esta concha presenta 
una superficie cargada de pequeñas 
escamas, más numerosas en los juveniles, 
y unas finas costillas radiales con líneas 
de crecimiento onduladas. Su coloración 
externa es parduzca, con escamas más 
claras, mientras que la interna es de un 
bello nacarado, con tonos amarillentos, 
anaranjados e irisados. 
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Vida entre praderas
La nacra vive generalmente asociada a las 
praderas de fanerógamas marinas como 
Posidonia oceánica y Cymodocea nodosa, 
en el Mediterráneo, y Zostera marina en el 
golfo de Vizcaya. También puede hallarse 
en fondos blandos, como detríticos 
o fangosos, pero siempre a mayor 
profundidad y en zona resguardadas de 

la fuerte dinámica marina. En este caso 
requieren siempre de la presencia de 
objetos sólidos, como piedras o conchas, 
para poder adherirse con los filamentos 
del biso. De manera que el régimen 
batimétrico de esta especie va a coincidir 
básicamente con el de las fanerógamas. 
Se da la curiosidad de que los ejemplares 
juveniles siempre se encuentran en 

aguas superficiales, mientras que los más 
profundos son casi siempre ejemplares 
grandes, aunque se desconoce cómo 
puede efectuarse el desplazamiento de 
los ejemplares adultos hacia aguas más 
profundas. Lo que sí que está claro es que 
esta distribución de tamaños pudiera 
deberse a la presión humana que sufre 
esta especie.

' Nacra dentro de 
una pradera de Cymo-
docea nodosa y con un 
briozoo espagueti 
como epífito

( Imagen tomada 
hace apenas un par 
de años en el Mar 
Menor, una imagen 
que a día de hoy no 
se puede repetir
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depredadores naturales
Aunque los nácares adultos presentan muy pocos depredadores 
naturales los juveniles sí que entran dentro del menú de varias 
especies. 

Sus depredadores principales son el pulpo de roca y de 
manchas blancas, algunos peces de la familia de los espáridos, 
como la dorada o el sargo común y el pez ballesta. Este último 
presenta una fuerte dentadura capaz de triturar las delicadas 
conchas de una joven nacra. 

El pulpo de manchas blancas y el de 
roca pueden depredar sobre juveniles 
de nacras. En la imagen un pulpo de 
manchas blancas a punto de devorar a 
un juvenil de Pinna rudis THE ULTIMATE DIVE 

EXPERIENCE

TUS CURSOS EN CUALQUIER LUGAR Y EN CUALQUIER MOMENTO

STAY CONNECTED            

DIGITAL LEARNING.
REAL DIVING.
• NUEVA WEB

• CURSOS DISPONIBLES EN MÁS DE 35 IDIOMAS

• APP GRATUITA PARA IOS Y ANDROID

• DISPONIBLE ONLINE Y OFFLINE

DIVESSI.COM

Image © iStock/Jasmina007

https://www.divessi.com/es/home/
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Una especie con sorpresas
Como sabemos la nacra se entierra 
en el substrato gracias a unos fila-
mentos negros y recios denominados 
biso. Pues, desde la Antigüedad hasta 
la Edad Media, los filamentos del biso 
fueron utilizados para confeccionar 
tejidos muy finos y de clase alta, 
como guantes o medias, ya que sus 
propiedades eran similares a los del 
nailon. 

Como ya hemos comentado el 
interior de la nacra es muy nacarado 
y en ocasiones, pueden existir forma-
ciones perláceas en la cara interna 
de las valvas, originadas, como en las 
madreperlas, por pequeñas partícu-
las introducidas entre el manto y la 
concha y que el mismo animal, como 
defensa, lo rodea de nácar. Desde 
luego carecen por completo de inte-
rés comercial. 

" detalle de 
las valvas de una 
Pinna rudis o de puas 
gruesas o de roca 

Una población Atlántica
La nacra común es una especie endémica del 
Mediterráneo y está distribuida por todas sus costas. 
Sin embargo cabe la pena resaltar que existen  algunas 
pequeñas poblaciones de esta especie en las costas 
cántabras y vascas, lo que constituye una prueba 
fidedigna de la denominada “mediterranización” del 
golfo de Vizcaya, debido a que en esta zona concreta 
las aguas son notablemente más cálidas que en las 
zonas atlánticas circundantes.

Otras nacras en el Mediterráneo
En el Mediterráneo podemos encontrar otras dos 
especies de nacras: Pinna rudis y Pinna pectinata, ambas 
mucho más pequeñas y raras. La primera es propia del 
Atlántico subtropical y se encuentra también en las 
zonas más cálidas del Mediterráneo, a día de hoy es 
cada vez más frecuente. Normalmente se encuentra 
entre rocas y presenta las escamas más grandes. Pinna 
pectinata tiene la concha lisa y habita fondos fangosos 
por debajo de los 40m.
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curiosa vida en su interior
Uno de los comportamientos más 

extraños y curiosos del reino animal es 
el que presentan las gambas ciegas del 
género Pontonia y los pequeños cangrejos 
Pinnotheres. Estos crustáceos, ciegos y 
pálidos, han buscado una sencilla solución 
ante la presencia de depredadores: vivir en 
el interior de estos moluscos y protegerse 
entre los muros de sus enormes castillos. 

Esta asociación, de la que únicamente 
saca ventaja el crustáceo aunque sin causar 
daño alguno al bivalvo, se denomina 
carposis. Además como la Pontonia 
pinnophylax o cigala de la nacra, vive en las 
cavidades del cuerpo de su hospedador, 
el nombre correcto es entequia. Y como 
posiblemente se alimente también del 
plancton que entra en el interior del 
bivalvo, se trata de una combinación entre 

comensalismo y carposis, una asociación 
que afecta a la comida y a la residencia. 
Como curiosidad decir que nunca se han 
hallado ambas especies en el interior de la 
nacra, ni más de una pareja. 

En la época de reproducción las 
hembras ovígeras desalojan el interior 
del bivalvo, no se sabe si para depositar 
los huevos en otro lugar o para que 
eclosionen fuera del bivalvo. 

# Los pequeños 
cangrejos Pinnotheres 
viven en el interior 
de las dos especies 
de nacras: Pinna 
nobilis y Pinna rudis. 
si desaparecen 
ambas especies, el 
cangrejo también 
desaparecerá

Pontonia pinnophylax 
o cigala de la nacra, 
es una especie que 
únicamente vive en 
el interior de estos 
lamelibranquios. La 
muerte de la nacra 
es la muerte de 
estos crustáceos
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Otras amenazas
Aparte de la nueva amenaza, la nacra ha sufrido 
mucho en los últimos años. Se trata de una especie 
endémica del Mediterráneo y aunque antaño era 
muy abundante, con el paso de los años ha sufrido 
un grave declive como se puede observar hoy día 
en varios tramos de nuestra geografía, donde la 
mayoría de sus poblaciones no son reproductivas 
ya que la densidad es tan baja que apenas se 
cruzan machos con hembras, impidiendo la 
posibilidad de fecundación. Son muchas las causas 
por las que la nacra se encuentra en declive. La 

nacra se consideraba “vulnerable” en el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas, pero en marzo 
se acordó declararla “en peligro de extinción” 
y ahora se tramita su “situación crítica”, según 
confirma un portavoz del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

La principal amenaza que sufre este bivalvo, 
aparte de la infección por el protozoo, es la 
destrucción de su hábitat, las praderas de 
fanerógamas, debido a la contaminación, 
aumento de la turbidez del agua, obras litorales, 
regeneración de playas y un largo etc. Otras 

causas son la pesca de arrastre por encima de la 
cota permitida y el anclaje de las embarcaciones 
sobre las praderas de posidonia que literalmente 
destrozan a los grandes nácares. 

Asimismo, los buceadores suelen coger las na-
cras con fines decorativos y los fuertes temporales 
suelen lesionar o arrancar a los ejemplares más ex-
puestos. Por último citar la destrucción de huevos 
y larvas por la polución química, ya que se trata de 
una especie muy sensible a la contaminación, bio-
indicadora, y su presencia es sinónimo de buena 
calidad en las aguas.

! Las redes de 
pesca también 
juegan en contra 
de las nacras. Los 
pescadores las 
arrancan porque 
rompen sus redes

&  Ejemplar 
derribado por los 
pescadores en el Mar 
Menor. Aun así, esos 
ejemplares suelen 
sobrevivir tumbados

" Las anclas de 
las embarcaciones 
de recreo son un 
martirio para el 
mayor molusco del 
Mediterráneo



después de los temporales 
aparecen con frecuencia 
multitud de conchas de 

Pinna nobilis debido a la 
alta mortandad
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Javier Murcia nació en Cartagena. Vivir 
cerca del mar hizo que su afición por 

los organismos marinos fuese a más. 
Desde muy pequeño buceaba con gafas, 
tubo y aletas, lo cual desembocó en un 
gran interés por el buceo y muy pronto 
empezó a sentir el gusanillo de capturar 
especies marinas en forma de imágenes.

Sus fotos han salido publicadas en 
diversos libros de fauna marina, carteles, 
pósters y folletos de diversas fundaciones 
ecológicas, y han sido y son expuestas 
en museos y exposiciones. Actualmente, 
colabora con ANSE y con diversas revistas 
regionales y nacionales sobre temas de 
naturaleza y biología marina.

+ InFO AUTOR: CLICK @

Foto: Oli (Jose Antonio Oliver)

http://www.javiermurcia.com.es/
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-elite/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-superior/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-asmaa/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-leo/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-orion/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-virgo/
http://vimeo.com/emperordivers/videos
http://www.emperordivers.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://maldives.emperordivers.com/
mailto:emperor%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-echo/
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Texto: Miguel Álvarez

Sin lugar a dudas, la parte del equipo más novedosa, y 
que más innovaciones presentan cada temporada, son 
los ordenadores de buceo. Desgraciadamente, también 

es la que más dudas plantea a la hora de su compra, y sobre su 
uso y características. A fin de poner un poco de luz al panorama 
actual de ordenadores de buceo, vamos a realizar un análisis de 
los tipos de cálculos de gestión de la inmersión (algoritmos) y de 
los tipos de aparatos presentes en el mercado. Espero que esto 
ayude a tu futura elección o aclare dudas sobre tu ordenador de 
buceo actual.
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http://www.feria-alicante.com/ferias/medsea-2018/


Algoritmos
Todos los ordenadores de buceo 
calculan los parámetros y gestionan la 
inmersión por cálculos matemáticos, 
denominados algoritmos. En estos 
algoritmos se divide el cuerpo en una 
serie de compartimentos en los que se 
incluyen varios tejidos y se estudia su 
comportamiento tanto en la fase de 
saturación como en la de desaturación. 
Tratan de encontrar el modelo 
matemático que refleje con mayor 
precisión el comportamiento teórico de 
nuestro organismo durante la inmersión 
y de esta forma gestionar correctamente 
la eliminación del nitrógeno que en 
forma de pequeñas burbujas aparece 
durante la fase de ascenso. 

Los ordenadores presentes en 
el mercado actual son gestionados 
por distintos algoritmos, siendo 
principalmente 2 los que están 
implementados en la mayoría de las 
marcas y modelos más conocidos, 
para su uso en buceo deportivo con 
aire o nitrox: el Z-H Bulhman, -basado 
en el modelo de fase o gas disuelto 
de Haldane- y el RGBM del Dr Wienke, 
-basado en el modelo de burbuja de 
gradiante reducido-.

El profesor Albert A. Bühlmann comenzó haciendo 
investigación sobre la teoría de la descompresión en 
1959 en el laboratorio de fisiología hiperbárica del 
Hospital Universitario de Zürich, Suiza. Bühlmann 
continuó su investigación durante más de 30 
años y realizó numerosos avances en la teoría 
de la descompresión. En 1983 publicó la primera 
edición del libro “Enfermedad Descompresiva” que 
se convirtió en la primera referencia para realizar 
cálculos descompresivos de que dispuso el mundo 
del buceo deportivo. Como resultado, el algoritmo 
de Bühlmann se convirtió en la base de cálculo 

de la gran mayoría de ordenadores de buceo y 
de programas informáticos para realizar mezclas 
descompresivas para buceo comercial y técnico. 
Bühlman no inventó la mayoria de los conceptos 
de sus libros, pero redefinió los conceptos de 
otros científicos que investigaban el modelo de 
fase disuelta como Haldane, Workman y Schreiner. 
Tanto Bühlman como Haldane sostenían que la 
saturación y la desaturación eran exponenciales. 
Investigaciones posteriores determinan que en el 
caso de la saturación estaban en lo correcto, pero la 
desaturación es lineal.
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Albert A. Bühlmann

John scott Haldane
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n  Los modelos de gas disuelto en los que se 
basa el Z-H BÜHLMANN gestionan la fase de 
ascenso permitiendo llegar lo más cerca posible 
de la superficie, para maximizar el gradiente de 
presión entre los tejidos y la presión ambiente, 
manteniendo el gradiente en un punto justo 
por debajo de donde comienza la formación de 
burbujas. En este punto marca una parada con 
profundidad y tiempo determinado. Las paradas 
son formas de permitir a los tejidos desaturarse lo 
suficiente antes de ascender a la próxima etapa y 
así hasta la superficie.

n  El algoritmo RGBM, o modelo de 2 Fases 
-gas disuelto + micro-núcleos preexistentes-, 
fue desarrollado por el Dr. Bruce R. Wienke, 
Doctor en Física, especialista en Mecánica de la 

Burbuja, y Director del NEST (Nuclear Emergency 
Safety Team) de Los Alamos National Laboratory, 
entre otros títulos académicos, y presentado 
posteriormente a los de Bühlman, en el año 1992. 
El RGBM considera que, además de las burbujas de 
gas disuelto que se forman durante la inmersión, 
existen otras denominadas microburbujas, de 
aproximadamente un 1/3 del tamaño de un 
glóbulo rojo, que permanecen estables a presión 
constante pero cuando varía el gradiente de 
presión, pueden variar de tamaño y unirse a las 
formadas durante la inmersión, aumentando 
su tamaño. Por ello el RGBM gestiona la fase de 
ascenso de forma distinta, incluyendo paradas 
profundas y distinta velocidad de ascenso. En 
resumen, realizando un ascenso mas gradual que 
el Z-H BÜHLMAN.

dr. Bruce Wienke

Ambos son sistemas seguros y muy probados, 
que sufren continuas actualizaciones - de hecho 
hay versiones del modelo de BÜHLMAN con 
posibilidad de intregar paradas profundas- y tiene 
distintas versiones según el fabricante y tipo de 
buceo (deportivo, técnico). En este artículo están 
explicados de una manera muy genérica, a fin 
de que el lector tenga una información fácil de 
entender y que diferencie claramente los dos tipos 
de gestión en la fase de ascenso más comunes 
en los aparatos disponibles en el mercado. 
En números futuros realizaremos análisis mas 
técnicos y profundos de los distintos algoritmos en 
colaboración con especialistas en la materia. 

Haldane - Modelo gas disuelto

RGBM - Modelo 2 fases
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Algoritmos Utilizados Por Los Distintos Fabricantes:

z-H bÜHlMAn (como base)
n  AQUA lUnG integra el BÜHLMAN 2H-16C con la denominación 
PELAGIC Z+.

n  GARMIn integra BÜHLMAN 2H-16C (trimix). 
n  ScUbApRO integra distintas variantes según modelos: 
ZH16 ADT MB para Galileo2, Consola G2, Aladin Sport Matrix y Aladin 

H Matrix (con paradas PDI). 
ZH-L8 ADT MB para Galileo Sol, Mantis 2 y Chromis. 
ZHL-8 para Cromis1 y Mantis Black. 
ZH16 ADT MB PM6 para Galileo Luna (con paradas PDI).

RGbM (como base)
n  cReSSI: RGBM.
n  MAReS: WIENKE/RGBM.
n  SUUntO: RGBM en todos los modelos, y SUUNTO FUSED RGBM 

(trimix) en el modelo Suunto DX.

https://www.deepblu.com/discover/live
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Tipos De Ordenadores
Además de distintos modelos de cálculo, existen 
distintos tipos de ordenadores de buceo. La 
clasificación de estos puede resultar compleja para 
el usuario. Veamos los distintos tipos:

n  Ordenadores de muñeca: existen dos tipos, 
los de tamaño reloj (que se pueden usar como 
tal a diario) y otros de forma similar pero de 
mayor tamaño (solo para inmersión). Ambos 
tipos pueden incluir, además, información para 
la gestión del gas respirable por medio de un 
transmisor inalámbrico conectado a la salida de Hp 
del regulador. 

n  Ordenadores de consola: están conectados a 
nuestro regulador normalmente en combinación 
con el manómetro. También están disponibles 
con o sin gestion de gas, pudiendo ser en este 
caso de dos tipos: inalámbrica y física mediante el 
latiguillo de Hp conectado a la primera etapa de 
un regulador. 

Todo esto, está representado en el mercado con 
distintas gamas de precio y prestaciones, lo que 
puede aumentar más la confusión. Para “ayudar” en 
la correcta elección los fabricantes lo han resumido 
en tres gamas: de entrada o primer precio, gama 
media y alta gama, dependiendo de la cantidad 
de cálculos y parámetros que sean capaces 
de gestionar, el número y tipo de conexiones 
disponibles y la calidad de los materiales 
empleados.

n  Los ordenadores de primer precio suelen ser 
de pulsera y tamaño grande, o consola. Con uno 
o dos botones, sin gestión de gas respirable y 
fabricados en materiales plásticos. La conectividad 
al PC, si es posible, suele ser por un interface físico 
(puerto +cable de conexión) opcional. Posibilidad 
de usar nitrox.

n  Los ordenadores de gama media pueden 
ser de pulsera (tamaño grande o reloj) o consola. 
Normalmente gestionan dos o más gases durante 
la inmersión y la conectividad al pc o telefono 
móvil puede ser inalámbrica. Mayor calidad de 
diseño y materiales, incluyendo plásticos de última 
generación y aleaciones de metal y cristal mineral 
en la pantalla. Posibilidad de gestión del gas 

respirable física o inalámbrica opcional. Posibilidad 
de brújula integrada. Normalmente incluyen modo 
apnea y alarmas sonoras y visuales.

n  En la gama alta se incluyen todas las 
posibilidades tecnológicas disponibles: brújula con 
multitud de parámetros, conectividad inalámbrica 
con pc, gestión de gas respirable inalámbrica 
con posibilidad de lectura de más de una botella, 
gestión de tres o más gases durante la misma 
inmersión, GPS en superficie, modo apnea, mapas 
del sitio de buceo, cardiofrecuencia, pantalla oled, 
programas multideporte, y un largo etcétera, 
además de materiales de última generación como 
pantallas de zafiro y aleaciones metálicas de gama 
alta.

# ordenador de muñeca

& ordenador de  muñeca tamaño reloj

" ordenador de consola
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CREssI GIoTTo
PVP 245 €

Características & Especificaciones

MAREs sMART
PVP 279 €

Características & Especificaciones

sUUNTo ZooP NoVo
PVP 235 €

Características & Especificaciones

AQUA LUNG i100
PVP 179 €

Características & Especificaciones

ORdenAdOReS GAMA de entRAdA

http://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_giotto
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/watch-type-dive-computers/smart-15.html?attribute_id=92&option_id=120
http://www.suunto.com/es-ES/Productos/Ordenadores-e-instrumentos-de-buceo/Suunto-Zoop-Novo/Suunto-Zoop-Novo-Blue/
http://www.aqualung.com/es/i100#tab16


sCUBAPRo ALAdIN sPoRT
PVP 347 €

Características & Especificaciones

CREssI LEoNARdo
PVP 180 €

Características & Especificaciones

AQUA LUNG i200
PVP 299 €

Características & Especificaciones

MAREs PUCK PRo +
PVP 219 €

Características & Especificaciones

ORdenAdOReS GAMA de entRAdA
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https://ww2.scubapro.com/es-ES/FRA/instruments/computers/products/aladin-sport-matrix.aspx
http://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_leonardo
http://www.aqualung.com/es/i200
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/puck-pro-10.html?attribute_id=92&option_id=12
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AQUA LUNG i450T
PVP 499 €

Características & Especificaciones

CREssI NEWToN TITANIUM
PVP 472 €

Características & Especificaciones

sUUNTo d4I NoVo
PVP 559 €

Características & Especificaciones

MAREs PUCK AIR
PVP 399 €

Características & Especificaciones

ORdenAdOReS GAMA MedIA

http://www.aqualung.com/es/i450t
http://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_newton-titanium
http://www.suunto.com/es-ES/Productos/Ordenadores-e-instrumentos-de-buceo/suunto-d4i-novo/Suunto-D4i-Novo-Black/
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/puck-air.html


MAREs QUAd
PVP 299 €

Características & Especificaciones

sCUBAPRo MANTIs
PVP 335 €

Características & Especificaciones

MAREs MATRIX
PVP 449 €

Características & Especificaciones

CREssI CARTEsIo
PVP 332 €

Características & Especificaciones

ORdenAdOReS GAMA MedIA
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https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/quad-3.html?attribute_id=92&option_id=472
https://ww2.scubapro.com/es-ES/FRA/instruments/computers/products/mantis-m1.aspx
https://www.mares.com/shop/es-ES/catalog/product/view/id/121474/s/matrix-5/category/354/?attribute_id=92&option_id=288
http://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_cartesio


MAREs ICoN Hd BLACK EdITIoN

PVP 849 € | Transmisor 299 €
Características & Especificaciones

AQUA LUNG i750 TC
PVP 799 € | Transmisor 280 €

Características & Especificaciones

sUUNTo dX
PVP 1.399 € | Transmisor 299 €

Características & Especificaciones

sCUBAPRo GALILEo 2
PVP 865 €

Características & Especificaciones

ORdenAdOReS AltA GAMA
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https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/icon-hd-black-edition-1.html?attribute_id=92&option_id=93
http://www.aqualung.com/es/i750tc
http://www.suunto.com/es-ES/Productos/Ordenadores-e-instrumentos-de-buceo/Suunto-DX/Suunto-DX-Black-Titanium/
https://ww2.scubapro.com/es-ES/FRA/instruments/computers/products/g2.aspx


GARMIN dEsCENT MK1
PVP 999 € | 1.499 €

Características & Especificaciones

MAREs QUAd AIR
PVP 349 € | Transmisor 200 €

Características & Especificaciones

sUUNTo EoN sTEEL
PVP 999 € | Transmisor 299 €

Características & Especificaciones

sCUBAPRo GALILEo soL
PVP 899 € (Transmisor incluido)

Características & Especificaciones

ORdenAdOReS AltA GAMA
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https://buy.garmin.com/es-ES/ES/p/568181#overview
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/air-integrated-cive-computers/quad-air-1.html?attribute_id=92&option_id=203
http://www.suunto.com/es-ES/Productos/Ordenadores-e-instrumentos-de-buceo/Suunto-EON-Steel/Suunto-EON-Steel/
https://ww2.scubapro.com/es-ES/FRA/instruments/computers/products/galileo-sol.aspx
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 +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

A g g r e s s o r  F l e e t ® A v e n t u r A s  d e  B u c e o  y  t e r r e s t r e s  A l  r e d e d o r  d e l  M u n d o

· Bahamas · Banda Sea · Belize · Caño Island · Cayman Islands · Cocos Island · 

· Cuba Group Travel Programs · Derawan Islands · Dominican Republic · Fiji · Forgotten Islands · 

· Galapagos · Guanacaste & The Bat Islands · Hawaii · Komodo · Maldives · Oman · 

· Palau · Raja Ampat · Red Sea · Roatan · Thailand · Tiger Beach  · Turks & Caicos ·

Desde 1984
Aggressor Fleet ha logrado
Crear “Ohhhs” y “Ahhhs”

¡En todas las lenguas
del Mundo!

  $800 Oferta de Bienvenida al Aggressor de Oman
Verano en Zapata, Bahía de Cochinos, Cuba - por $1999

Consulta otros precios especiales online

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


PORTFOLIO

Pedro
 Carrillo
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Pedro Carrillo es de Tenerife  -nació en Santa Cruz, así que 
oficialmente “chicharrero”-, aunque vive a caballo entre 
Madrid y Tenerife desde hace 10 años. Como buen canario, 

echa de menos la mar, pero ha tenido la oportunidad de vivir en 
diferentes sitios, que nos recomienda a todos -NY, Frankfurt o 
Varsovia… ¡siempre en busca de climas cálidos!- 
 

Web: www.pedrocarrillo.photo (próximamente)
Tiburón azul (Prionace glauca). 
simon´s Town, sudáfrica

http://www.pedrocarrillo.photo
https://www.instagram.com/pedrocarrillophoto/?hl=es
https://www.facebook.com/pedrocarrillo.photo
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-  ¿Cúal es tu profesión, a que te dedicas?
Soy economista y trabajo en el sector bancario. No suena 
nada apasionante (de hecho, no lo es), pero es una 
profesión que afortunadamente me permite tener bastantes 
días de vacaciones al año para poderlos dedicar a lo que 
me más me llena, la fotografía submarina y los viajes –¡que 
simultáneo siempre que es posible!-

-  ¿Cuándo comenzaste a bucear? ¿Donde?
Pues aunque parezca increíble, no recuerdo muy bien el 
año; sé que fue entre 1993-95, estando en la Universidad, 
así que hará ya unos 25 años. Lógicamente comencé en 
Tenerife, de donde soy, pero la verdad es que siempre 
me sorprende lo tarde que empecé (tendría 19-20 años) 
teniendo en cuenta que desde pequeño me había 
apasionado el mar en general y la pesca y los acuarios en 
particular. Retrocediendo en el tiempo supongo que tocar la 
guitarra eléctrica en un grupo, con las incontables horas de 
ensayo que ello conlleva, tendría algo que ver…

-  ¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía 
submarina?
Me gustaría tener una historia épica que contarte, pero lo 
cierto es que la primera vez que metí mi primera cámara 
en el agua (una Olympus 5050 en su mítica carcasa de 
policarbonato), allá por 2005, fue para volver a disfrutar 
del buceo, ya que después de 10 años las inmersiones me 
empezaban a parecer monótonas (en parte porque siempre 
buceaba de orilla y repetía las mismas inmersiones, todo 
hay que decirlo)

Manta gigante (Manta birostris). 
Revillagigedo, México 

Motocicleta BsA M20 
en el pecio Thistlegorm. 
Mar Rojo, Egipto 
(lightpainting en 
inmersión nocturna)



-  ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Pues como te decía todo comenzó por buscar 
un nuevo ángulo al buceo, pero de repente la 
fotografía adquirió vida propia, hasta el punto de 
que si no tengo cámara es dificilísimo verme en 
el agua (un tópico, lo sé) y todos mis viajes están 
planificados en torno a la fotografía y los sujetos 
que quiero captar. 

Además de fotografía submarina también prac-
tico la de paisajes, especialmente nocturna, pero 
sin duda debajo del agua es donde más disfruto. 

Supongo que no hay un único motivo, sino una 
conjunción que en mi hizo “click”: la variadísima 
gama de sujetos y ecosistemas con los que entra-
mos en contacto; el factor sorpresa que siempre 
tiene meter una aleta en el agua; o –siendo esta la 

gran diferencia con la fotografía de fauna terrestre- 
lo cerca que puedes llegar a estar de los animales 
y de la acción (¡a veces incluso dentro, como me 
ocurrió en el Sardine Run en 2017!)
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León marino (Zalophus 
californianus). Islote Los Lobos, 
La Paz, Baja California, México 

# delfines comunes (Delphinus delphis) durante el 
sardine Run. Port st Johns, sudáfrica
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-  ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad ? 
Buceo en Tenerife siempre que puedo (creo firmemente que la 
combinación de tiempo y lugares conocidos es la más productiva 
fotográficamente) y cada año me embarco en al menos dos grandes viajes 
de fotografía submarina (¡grandes por la inversión y las horas de avión, 
porque a nivel de resultados eso nunca está garantizado!). 

En Península he podido bucear en sitios de gran calidad (Medas, Cabo 
de Palos o Tarifa), pero ahí el ser isleño reconozco que me puede y las 5-7 
horas de coche desde Madrid se me hacen insalvables, así que voy menos 
de lo que quisiera/debiera.

Tiburón ballena (Rhincodon typus), 
tiburones sedosos (Carcharhinus falciformis) y 
atunes de aleta amarilla (Thunnus albacares). 

Christmas Island, Australia

Buceadora (Yolanda García) en La Rapadura. 
Puerto de la Cruz, Tenerife, España
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-  ¿Cuál es tu sitio preferido de los que conoces y a cuál te gustaría ir a 
hacer fotografía subacuática?
¡Me temía esa pregunta!; la verdad es que he sido muy afortunado 
porque gracias a los concursos de fotografía submarina he tenido 
la oportunidad de visitar muchas de las mecas del buceo (Bahamas, 
Socorro, las dos costas de México, Indonesia, Filipinas, Australia, Tonga, 
Fiji, Maldivas, Sudáfrica, Mar Rojo…) y cada uno tiene algo especial. 

Dicho eso, cuando empecé a viajar me dije que no repetiría destino, 
pero ya he estado tres veces en Bahamas y dos en Sudáfrica, así que eso 
dará una pista al amigo lector. Ahora tengo bastantes ganas de repetir 
Tonga para las ballenas jorobadas y seis viajes que espero hacer en los 
próximos tres años: Galápagos, Coco, Antártida, Noruega (orcas), Poli-
nesia Francesa y bien Sri Lanka, Dominica o Azores (ya sabés el común 
denominador, cachalotes).

Tiburón tigre (Galeocerdo cuvier). 
Tiger Beach, Bahamas

Power of the

WAVE
SISTEMA DE CANALIZACIÓN
Optimiza la estabil idad 
de tu patada.

HYDRO POWER VENT 
Mejora la ef iciencia 
de tu patada para 
maximizar tu energía

TECNOLOGÍA DE 
NERVADURAS 
ONDULADAS 
Impulsa tu potencia 
y  rendimiento

aqualung.com  |  @aqualungdivers

http://www.aqualung.com/es/
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Tiburón limón 
(Negaprion brevirostris). 
Tiger Beach, Bahamas
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-  ¿Qué tipo de fotografía te gusta o 
interesa más. Macro, gran angular, peces, 
barcos…? 
He pasado por distintas fases, pero a día 
de hoy sin duda la megafauna, en especial 
cetáceos y tiburones, capta toda mi 
atención. 

La fotografía de comportamiento 
también me atrae mucho, siendo de hecho 
las fotografías que más valoro -bien en 
angular bien en macro-.

Estilísticamente, te diría que tradicional-
mente he tendido a buscar composiciones 
simples, muy llamativas (normalmente por 
el contraste de formas y colores), que re-

quieren una aproximación bastante especí-
fica. Te diría que el 90% de quienes ven mis 
fotografías me dicen que parecen “dibujos” 
o “cuadros” y, aunque no soy consciente de 
haber buscado ese estilo, supongo que ¡él 
me ha encontrado a mi!.

De hecho, normalmente llego a un 
destino con las fotos planificadas, aunque 
lógicamente luego soy muy flexible y 
aprovecho cualquier oportunidad que se 
me presenta. Creo que el equilibrio entre 
ambas facetas (planificación y flexibilidad) 
son fundamentales en la fotografía de 
naturaleza por las características propias 
de nuestros sujetos.

Ballena jorobada 
(Megaptera novaeangliae).

Tonga 
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PUBLICA TUS MEJORES FOTOS DE CHINIJO Y OPTA A IMPORTANTES PREMIOS

CHINIJ NLINE
FOTOGRAFÍA                       SUBMARINA

w w w. C H I N I J O O N L I N E . c o m
ABIERTO  DESDE EL 1 DE MARZO  HASTA EL 1 DE MAYO

http://www.chinijoonline.com/index.php/es/
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Cangrejo araña 
(Stenorhynchus lanceolatus).

Punta Prieta, Tenerife

Gusano árbol de navidad 
(Spirobranchus sp.). Fiji

Pez payaso Clarki (Amphiprion clarkii) 
en su anémona (Heteractis aurora).
Lembeh, sulawesi, Indonesia



85

- ¿Qué otros fotógrafos subacuáticos y terrestres te inspiran ?
Pues te diría que todos, porque analizar el trabajo de 
otros compañeros no solo es la mejor forma de crecer 
como fotógrafo a nivel técnico y creativo, sino 
que además te brinda la oportunidad de tener 
noticias sobre destinos u especies hasta hace 
poco “secretos” (aunque la masificación de los 
destinos dada su popularidad también tiene sus 
inconvenientes, no el menor de ellos la presión 
sobre las especies y su hábitat).

Desde luego hay varios fotógrafos que me han 
empujado a analizar porque unas fotos funcionan y 
otras no y a sumergirme para intentar profundizar en 
nuevas ideas y posibilidades. En el terreno profesional, 
Laurent Ballesta en fotografía angular y Jeffrey L. Rotman 
(un maestro del macro ya en la época analógica) me vienen 
a la mente. También el trabajo de Howard Schatz en piscina 
me incomodó bastante, aunque en el buen sentido. Tony Wu con 
su proyecto sobre cetáceos (creo que su foto ganadora de la categoría 
mamíferos del Wildlife Photographer of the Year el año pasado es el sueño 
de todo fotosub) o Steven Kovacs con sus macros de comportamiento son también 
altamente recomendables.

De todos modos no hace falta irse muy lejos para disfrutar la obra de grandes fotógra-
fos submarinos, ya que en España tenemos la mayor concentración del mundo por metro 
cúbico de agua: Angel Fitor o Javier Murcia son intocables en lo relativo a foto reportaje, 
Cristobal Serrano tiene un estilo envidiable y ya en Canarias la lista se dispara: seguir el tra-
bajo de Eduardo Acevedo, Francis Pérez y Joaquín Gutierrez dará grandes alegrías y quien 
quiera aprender a iluminar una foto submarina, necesita estudiar la obra de Arturo Telle. 

Y me dejo a decenas de compañeros y en muchos casos amigos; invito al lector a dar una 
batida en Instagram y descubrir a todos estos artistas (y si compran sus libros, mejor aún).

Tortuga verde (Chelonia mydas). 
Armeñime, Tenerife
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Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de ellos? ¿En cuales has 
participado?
Participo asiduamente en concursos online, con la fortuna de haber 
acumulado casi medio centenar de premios desde 2009 -destacaría una 
final del Wildlife Photographer of the Year en 2014 (UK), el premio absoluto 
del Foto Nikon categoría naturaleza en 2013 (ES) o el Best of Show del 
Ocean Views en 2014 (US)-. Para mi estos concursos son fundamentales 
ya que en primer lugar te permiten anticipar hacia donde se dirige la 
fotografía de naturaleza (la calidad de los trabajos es siempre muy alta y 
ello empuja a innovar continuamente) y en segundo lugar, pero no menos 
importante, te brindan la oportunidad de testar tus fotos. Y con testar me 
refiero a comprobar si efectivamente estás llevando tu trabajo al límite, ya 
que como fotógrafos tendemos a estar emocionalmente muy vinculados a 
nuestras instantáneas y eso puede hacerte perder algo de foco y volvernos 
conformistas. Con la sobrecarga de imágenes que ha traído el digital, es 
muy fácil perder la capacidad de impacto en el público y por tanto hay que 
estar reinventándose constantemente.

Por lo que respecta a las competiciones presenciales (tipo Open), para 
mi fueron de muchísima utilidad al comienzo y sin duda se las recomiendo 
a cualquiera que se esté iniciando en este mundo. Si no fuera por ellas no 
conocería a muchísimos fotógrafos con los que mantengo una relación 
personal que siempre es enriquecedora y no se puede sustituir por los 
likes en redes sociales. A ello hay que sumar que el competir en igualdad 
de condiciones con otros fotógrafos rápidamente pone de manifiesto tus 
carencias y es un acicate para superarte y ser más exigente con tus fotos, 
una cualidad fundamental para progresar al principio (y que ya nunca 
deberá abandonarte si quieres seguir en la cresta). Además la posibilidad 
de comentar las fotos después de la proyección con sus creadores 
constituye un curso de fotografía en si mismo (yo por ejemplo nunca he 
asistido a un curso de fotografía formal).

Cerianto (Cerianthus sp) y 
buceadora (Cristina Reina) en 
la inmersión de La Herradura. 
La Restinga, El Hierro
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Tortuga verde (Chelonia mydas). 
Armeñime, Tenerife
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Tiburón de arrecife del 
Caribe (Carcharhinus perezi).
Bahamas

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

http://bit.ly/2oemnCI

Scubashooters is an underwater photography community where 
you can find INFORMATIONS, more than 30.000 amazing PICTURES,

more than 400 VIDEOS and all about your passion...
LET'S DIVE TOGETHER!

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

taken by the best photographers.

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

many other amazing items.

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

more than 1.000 likes every day

FREE ONLINE - MONTHLY

DEEP VISIONS UWP AWARDS - ANNUAL

FOLLOW US
on facebook page & group

http://www.scubashooters.net
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- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico 
y con qué equipo trabajas actualmente?
Empecé con una Olympus 5050 que 
pronto se convirtió en una 7070 con 
todos los accesorios del mercado y más, 
hasta que la lentitud en el enfoque 
empezó a suponer un obstáculo en 
mi evolución como fotógrafo. Ahí di 
el salto a equipos réflex, que siempre 
han sido Nikon (D200 y D300 para 
luego pasar a formato completo –hoy 
en día uso una D4s y una D810 según 
las necesidades-) en cajas Seacam, sin 
duda la carcasa más fiable del mercado 
(mi principal prioridad al viajar a 
destinos exóticos).

Flashes he llegado a tener hasta 6 
modelos distintos (!) pero hoy en día 
mi caballo de trabajo es el Ikelite 160 
por su velocidad de reciclado y tamaño 
contenido, guardando unos Inon 
Z240 como repuesto por su reducido 
volumen y peso. También mantengo 
unos Seacam 250TTL gigantescos (2,5 
Kg cada uno) para fotos muy concretas 
(básicamente mis retratos angulares con 
fondo negro, marca de la casa -quiero 
pensar-).

Por lo que respecta a lentes, en 
angular básicamente uso un Nikonos 

RS R-UW AF13mm f/2,8 Fisheye de la 
época analógica (modificado) y un 
Nikkor 14-24mm f/2,8G ED que acabo 
de complementar con el nuevo Nikkor 
8-15mm f/3,5-4,5 E ED Fisheye (aunque 
este ultimo aún no haya tocado el 
agua). 

Para macro siempre cuento con el 
Micro Nikkor 70-180mm f/4,5-5,6 D 
ED, también de la época analogical, 
y según necesidad los Micro Nikkor 
105mm f/2,8 G AF-S VR o el Nikkor 
60mm f/2,8G ED AF-S.

Para la fotografía de naturaleza 
en general cuento tambíen con los 
Nikkor 24-70mm f/2,8E ED VR, 70-200 
f/2,8E FL ED VR y 400mm f/2,8 G VR y 
un Samyang 24mm f/1,4 ED AS para 
nocturna.

Por ultimo, dos convertidores Nikkor 
(1,4x y 2x) y todo tipo de inventos 
caseros, ¡sin duda uno de los grandes 
alicientes del fotosub! (filtros, snoots, 
disparadores remotos, etc, etc).

Prefiero llevar equipo y no usarlo a 
necesitarlo y no tenerlo conmigo, así 
que suelo viajar con un equipaje de 
mano de 40-50 kilos, ¡pero explicar 
como muevo eso por los aeropuertos 
hoy en día daría para otra entrevista! 

Tiburón martillo gigante 
(Sphyrna mokarran). 
Bimini, Bahamas
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Leones marinos (Zalophus californianus).
 Islote Los Lobos, La Paz, Baja 

California, México



Últimos de los casi medio centenar de premios que 
pedro carrillo acumula desde el año 2009:

2017
• Scubashooters (IT): Ganador categoría “Wide Angle”
• World Shoot-Out (IL) Finalista categoría “Best Picture of the 

Year”
• The Canary Islands Dive Photo Challenge (ES) Tercera Plaza 

categoría “Portfolio” y Tercera Plaza categoría “Diving”
• National Geographic Nature Photographer of the Year (US) 

Finalista categoría “People´s Choice”

2016
• Ocean Geographic Pictures of the Year (AU) Mención Honor 

categorías “Portfolio”, “Fish Behaviour” y “Seascapes”
• Ocean Art Contest (US) Segundo categoría “Reefscapes”

2015
• Our World Underwater (US): Segundo categoría “Wide 

Angle Traditional”
• Oasis Photo Contest (IT): Finalista categoría “Underwater”
• Asferico (IT): Finalista categoría “The Underwater World”
• Foto Nikon España (ES): Accésit categoría “Naturaleza”

2014
• Scuba Diving Through The Lens (US): 3º categoría “Macro”
• Foto Nikon España (ES): Accésit categoría “Naturaleza”
• Wildlife Photographer of the Year (UK): Finalista “Black 

and White”
• Nature´s Best (US) Ocean Views Grand Prize

2013
• Ocean Art Contest (US): Tercera plaza categoría “Portrait”
• Foto Nikon España (ES): Ganador categoría “Naturaleza” y 

Accésit categoría “Naturaleza”

91 " Manatí del Caribe 
juvenil (Trichechus manatus). 
Crystal River, Florida, EEUU

# Tortuga verde 
(Chelonia mydas). 
Armeñime, Tenerife, 
España,

" Pareja de sepiolas 
(Sepiola atlántica) 
apareándose. Los 
Gigantes, Tenerife
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http://www.cressi.es/id/buceo__linea-atelier
http://www.cressi.es/productos/
http://www.cressi.es/es/buceo_regulador_galaxy-cromo-t10


FORMACIón

INICIACIÓN
 FOTOSUB

La Composición
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Cuando tratamos el encuadre hace 
unos meses, aprendimos a situar el 
“marco” alrededor de nuestra escena. 
Básicamente, se trataba de no estropear 
nuestra imagen: no mutilar al sujeto, no 
encajonarlo y orientarlo de modo que 
muestre su mejor cara. Analicemos ahora 
cómo la disposición espacial de los sujetos 
o sus formas influyen en el atractivo de 
una fotografía. 

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

El posicionamiento de los elementos de una imagen dentro del 
encuadre, incluyendo el ángulo con el que vemos los distintos 
planos y como hacemos uso de la fisionomía de un sujeto 

pueden modificar drásticamente el valor que un observador conceda 
a una fotografía. Las normas de composición (un verdadero estudio 
de los gustos estéticos del ser humano) tienen aplicación general en 
fotografía, pintura, escultura o arquitectura y no son reglas creadas 
especialmente para la fotosub, pero ello no impide que se puedan 
aplicar a la imagen submarina sin mayores dificultades. Veamos las 
principales normas compositivas desde nuestro punto de vista.

http://www.ocean-photos.es
http://www.carlosminguell.es/
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Figuras geométricas
Algunas formas geométricas nos resultan especial-
mente atractivas; es el caso del círculo, el óvalo, el 
triángulo o la espiral. Podemos encontrar estas for-
mas en la fisonomía de algunos animales marinos, 

siendo las formas circulares las más frecuentes, so-
bre todo en moluscos, corales o pólipos. La espiral 
es muy rara, casi limitada a algunas caracolas y a gu-
sanos tubícolas como los espirógrafos, mientras que 
el triángulo se puede encontrar en detalles de peces. 

Pero no es solo la forma de un sujeto o un detalle del 
mismo lo que determina una composición geomé-
trica, también la disposición de varios sujetos dentro 
del fotograma puede sugerir una de estas figuras, 
como sucede muchas veces con grupos de peces.

" Una figura 
geométrica puede 
estar implícita en la 
disposición de un 
grupo de animales, 
como sucede con 
estos roncadores en 
triángulo
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Una composición basada en una espiral posee un 
atractivo que no se puede negar; sin embargo, es 
de las más difíciles de encontrar bajo el agua
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Áreas de interés
Hay determinadas áreas (aunque es frecuente denominarlos “puntos de 
interés”, creo que “áreas” es más preciso) en la escena en las que un sujeto 
cobra especial énfasis a nuestros ojos. Las áreas de interés mas utilizadas 
en fotografía están situadas en la intersección de tercios del fotograma, 
aunque también se crea un área de interés cuando un sujeto corta en 
algún punto una estructura lineal, como puede ser el horizonte de un 
fondo arenoso. Rara vez se emplearán más de dos puntos de interés en 
una misma composición: colocar más sujetos con protagonismo en la 
imagen suele crear distracción en el observador y la hace más confusa, a 
menos que ofrezcan una clara simetría, como sucedería si estuvieran en 
las cuatro áreas.

' La situación 
del cangrejo en 
una intersección 
de tercios acentúa 
el protagonismo 
absoluto del sujeto 
en esta escena

Regla de los tercios
La línea de separación de dos zonas distintas (podríamos llamarla 
horizonte, por asimilarlo a la fotografía terrestre) se coloca de manera 
habitual en una de las líneas que divide en tercios el fotograma, tanto 
en tomas horizontales como en verticales. De este modo estamos 
dando más “peso” (protagonismo) al área que contiene los 2/3 de la 
escena, y es ahí donde debemos situar al sujeto protagonista de la 
imagen, idealmente en uno de los puntos de interés. Como podemos 
ver, esta norma y la anterior parten del mismo concepto. La regla de 
los tercios es mucho más aplicable en tierra, ya que bajo el mar las 
líneas de separación suelen ser difusas. Aun así, podemos encontrar 
horizontes en las líneas de separación de la masa de agua con el fondo, 
el arrecife, etc. También en los dibujos de algunos animales cuando 
hacemos fotografía macro y en las agrupaciones simétricas de peces.

" dado que la 
nacra está situada 
en la parte inferior 
de la composición, 
se eligió el tercio 
superior para situar 
el “horizonte” de la 
imagen 



Líneas
La introducción de líneas o la disposición lineal de los sujetos 
suele acrecentar la armonía y el atractivo de una imagen. 
Las líneas diagonales o en forma sinuosa dan resultados 
especialmente buenos. Al igual que sucede con las formas 
geométricas, el efecto de estas composiciones se refuerza 
notablemente cuando la figura se repite en distintos planos 
dispuestos simétricamente. Un consejo: las composiciones en 
diagonal se consiguen con facilidad bajo el agua y eso hace que 
muchas veces se abuse de ellas. Procura no ser reiterativo con esta 
u otra figura compositiva.

! A pesar de su 
falta de complejidad, 
esta imagen de un 
gusano de fuego 
atrae por la línea 
sinuosa que dibuja 
el animal

Equilibrio
Salvo en contadas ocasiones, un amplio 
sector vacío en una imagen (por ejemplo 
el agua azul) contrastará negativamente 
respecto a otro que contenga al sujeto 
o sujetos de la fotografía. En estos 
casos conviene minimizar el área vacía 
cambiando el punto de vista o colocar 
en ella a otro sujeto, normalmente 
secundario, que equilibre la composición. 

Es un caso común en las tomas angulares, 
en las que se suele utilizar la presencia 
de un modelo humano para equilibrar la 
imagen (no olvidemos que el modelo es 
el único sujeto que cambia de posición 
a voluntad del fotógrafo). Teóricamente, 
una imagen equilibrada lo seguirá siendo 
aunque la hagamos rotar sobre su eje 
central: ninguno de los sectores pasará a 
tener más “peso” que el otro.
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( En esta 
fotografía de un 
paisaje volcánico, 
la presencia de un 
modelo ha evitado 
que apareciera un 
espacio negativo 
en la parte superior 
izquierda
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Más normas
n  La atención del espectador se dirige 

a la cabeza de un animal si este está 
completo, y a los ojos si solo aparece la 
cabeza. Colocando estas zonas en un 
punto de interés se refuerza el efecto.

n  Pongas donde pongas a un sujeto, 
atraerá la atención del espectador si está 
enmarcado, bien entre otros sujetos de 
menor protagonismo (como un bando 
de peces) o dentro de zonas de distinto 
color o tono (por ejemplo, la silueta de 
una cueva) Lo mismo sucede cuando hay 
líneas en la imagen que convergen hacia el 
sujeto o una parte expresiva del mismo.

n  Se suele decir que la sensación de 
dinamismo en una fotografía de un sujeto 
desplazándose se acrecienta si la dirección 
de este es de izquierda a derecha. En las 
culturas en que la escritura se realiza de 
derecha a izquierda, como en los países 
árabes, esta norma funcionaría al revés. 
Por tanto, no conviene tener demasiado 
en cuenta una norma tan sutil como poco 
universal.

! Colocar el ojo del abade en una de las 
áreas de interés atrae irremediablemente la 
atención del observador

" Aunque el contraluz ya le otorga todo el 
protagonismo, el marco que forma la ventana 
de snell, consigue que la tortuga destaque aun 
más en la escena

Rompiendo reglas
Las normas de composición se deben co-
nocer: son útiles para conseguir mejores 
imágenes. Pero como ya dijimos al hablar 
del encuadre, esto no significa en absoluto 
que todas las buenas fotografías deban 
seguir estas reglas; es más, muchas foto-
grafías que podemos calificar como exce-
lentes no solo no cumplen estas normas, 
sino que además las vulneran de manera 
evidente. Los mecanismos de la estética en 
el ser humano son demasiado complejos 
como para pretender resumirlos en tan 
solo unas pocas normas y no debemos 
caer en el error de pensar que una fotogra-
fía debe juzgarse por el cumplimiento o 
incumplimiento de estas reglas.

A veces, una composición desequilibra-
da proporciona dramatismo a una deter-
minada imagen o un horizonte en el cen-
tro del fotograma acentúa la profundidad 
y equilibra dos planos de similar interés. 
En algunas fotografías los sujetos no están 
colocados en los teóricos puntos de interés 
y sin embargo atraen nuestra mirada como 
un imán. No tengamos miedo de realizar 
fotografías que incumplen las normas; a 
veces son este tipo de imágenes las que 
dan personalidad a la obra de un gran fo-
tógrafo y lo distinguen de los demás.
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BAHAMAS
Un archipiélago con 16 destinos  
y múltiples inmersiones…

www.bahamasturismo.es

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

Reserva ya en: www.ultima-frontera.com

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


TENDENCIAS

Mares. Ala+Placa+Arnés Red devil

Ligero y perfecto para viajar. Más sencillo para principiantes y 
buceadores no técnicos al estar premontado. Ala donut rojo 
de 16 litros para mono botella. Placa posterior de aluminio 
rojo de 3 mm. Anillas de aluminio rojo de 6 mm. Hebilla de 

aluminio rojo. Arnés de cintas estándar. 2 Correas para botella 
con hebillas de aluminio rojo. Tornillos de seguridad de cabeza 

plana negros.

+ InfO: @

M

Garmin. Reloj Naútica Quatix 5

Se conecta con plotters Garmin 
compatibles y otros dispositivos para 
ofrecer control de piloto automático, 
marcado de waypoints remoto, 
transmisión de datos, asistencia para 
regatas y mucho más. Incluye sensor 
de frecuencia cardiaca en la muñeca 
Elevate™1.

+ InfO: @

https://www.mares.com/shop/es-es/extended-range/bcd-s/donuts-single/red-devil-single-backmount-set.html
https://buy.garmin.com/es-ES/ES/p/580642
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Cressi. Chaleco Patrol

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.

+ InfO: @

Aqua Lung. Traje semiseco Iceland Comfort

El traje semiseco más avanzado de Aqua Lung. Ofrece ajuste, flexibilidad y un material que respeta el 

medio ambiente. La nueva cremallera estanca TIZIP permite disfrutar de su confort y un movimiento 

natural, y los sellados con superajuste reducen significativamente la entrada de agua en el cuello, 

muñecas y tobillos. El material interior es suave al tacto, mientras que el material exterior es resistente a la 

abrasión, con un neopreno AquaFlex de 7 mm que ofrece un nuevo nivel de calidez. Dispone de un diseño 

de neopreno multipanel con piernas y brazos anatómicos precurvados, con almohadillas Powertex en las 

rodillas que garantizan un ajuste excepcional y con un excelente rango de movimiento.

+ InfO: @

http://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_patrol
http://www.aqualung.com/es/coleccion/trajes-humedos/item/395-iceland-comfort
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Cressi. Aleta Thor

Novedosa estructura que combina dos nervaturas centrales en polipropileno de 
alto módulo y una zona central de la pala en caucho termoplástico de sección 
convexa, ensamblados en una pala de polipropileno. Dos toberas laterales para 
descarga de las fuerzas negativas asociadas. Canalización y aceleración de flujo 
del agua, que estabiliza y aumenta propulsión a igualdad de esfuerzo. Inclinación 
de la pala incrementada un 5% para mayor efectividad del aleteo. Rigidez media. 
Excelente compromiso potencia-confort de aleteo. Opcional sistema de hebillas 
EBS con tira de látex natural: máxima comodidad, confort y transmisión de la 
energía.

+ InfO: @

Garmin. Cámara Virb 360º

Resolución de hasta 5,7K/30 fps con unión en ordenador; 4K/30 fps con 
unión automática en la cámara. 4 micrófonos integrados que capturan 
audio en 360 grados. Estabilización esférica 4K que garantiza un vídeo 
fluido con independencia del movimiento de la cámara. Sensores inte-
grados que ofrecen superposiciones de datos de G-Metrix™ en realidad 
aumentada de 360 grados. La sencilla aplicación gratuita VIRB® Mobile y el 
software de escritorio VIRB® Edit te permiten editar, estabilizar, compartir y añadir 
superposiciones de datos o unir secuencias RAW. Grabación ininterrumpida du-
rante más de una hora con solo una carga. Resistente al agua hasta - 10 metros.

+ InfO: @

http://www.cressi.es/es/buceo_aleta_thor
https://buy.garmin.com/es-ES/ES/c11883-p1.html
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Mares. Boya “Todo En Uno”

180 Cm de altura. Cinta reflectante solar de 5 cm. 
Extremadamente ligera. Inscripción “diver below” 

(buceador abajo) reflectante. Bolsillo de malla para la 
bobina integrado. Bobina de 20 m incluida. Anillo en 

d de acero inoxidable. Mosquetón de doble gatillo de 
acero inoxidable. Conector de inflado oral para el latiguillo 

de baja presión 
del chaleco. Válvula 

de liberación de 
sobrepresión. Sistema 

de cierre de velcro.

+ InfO: @

Aqua Lung. ordenador i100

Gracias a una sencilla navegación con un solo botón, es 

posible seleccionar cuatro modos de funcionamiento 

y gestionar dos gases. El ordenador también 

conserva toda la configuración y los cálculos entre 

cada cambio de baterías. Se incluyen funciones 

de seguridad, como las alarmas sonoras y luz de 

aviso LED de alta visibilidad. El ordenador de 

buceo i100 proporciona toda la funcionalidad 

esencial necesaria, un diseño compacto y 

un gran precio.

+ InfO: @

Cressi : Gafa sol Rocket

Cristales polarizados, hidrófugos, 
anti UV y con tratamiento anti 

bacteriano.Montura hiperflexible.

+ InfO: @

https://www.mares.com/shop/es-es/diving/accessories/diver-marker-buoy-all-in-one.html
http://www.aqualung.com/es/i100
http://www.cressi.es/es/wear_gafa-de-sol_rocker-polarizada
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Apeks. Regulador y octopus 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. El XL4 es un regulador de etapa ideal 

y también una excelente opción de alto rendimiento para el 

buceador de exploración técnica que se toma en serio maximizar 

la funcionalidad y minimizar el peso. 

+ InfO: @

Mares. Regulador 82 X

Primera Etapa
Torreta giratoria. DFC natural en todos los puertos. AST (sistema seco para 
primera etapa). Puertos de alta presión preorientados. Conexión int – din.

Segunda Etapa
Sistema twin power. Esfuerzo de respiración regulable. 
Segunda etapa equilibrada neumáticamente. Elevado 
caudal de aire. Amplio botón de purga pivotante. Para 
uso en aguas frías. Latiguillo superflex.

+ InfO: @

http://www.apeksdiving.com/es/productos/reguladores/product/xl4.html
https://www.mares.com/shop/es-es/diving/regulators-octopus/epic-82x-2.html
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Garmin. Action Cámara Virb Ultra 30

Grabación en Ultra HD 4K/30 fps con una pantalla táctil de 1,75 pulgadas, para que 
puedas ver lo que se está grabando. Graba imágenes de vídeo nítidas y estables, 
independientemente del terreno. Cámara de fotos sin usar las manos con la función de 
control por voz , que te permite iniciar y parar la grabación, hacer fotografías y marcar 
los momentos que desees recordar. Los sensores integrados y el GPS capturan datos 
G-Metrix™ para que puedas demostrar lo lejos, lo alto y lo rápido que has llegado. 
El micrófono de alta sensibilidad graba el sonido con claridad, tanto con la carcasa 
resistente al agua como sin ella. Sumergible hasta 40 metros (dentro de la carcasa ).

+ InfO: @

Cressi. Cortacabos divecutter Titanio

Nueva versión del DIVECUTTER creado por Cressi en 
2001 y uno de los cortacabos más imitados, ahora 
con doble filo. Herramienta perfecta para cortar 
con máxima efectividad y de manera casi intuitiva 
sedales, redes y cabos de hasta 10mm de diámetro 
de un solo corte. Lámina en aluminio anodizado. 
Cuchilla inoxidable industrial. Mantiene intacta su 
capacidad de corte incluso tras utilizar la misma 
cuchilla cientos de veces. Funda indistinta para 
utilización en el cinturón, cinchas del jacket, en 
latiguillos o en la tráquea mediante abrazaderas. 
Extracción rapidísima basada en un sistema de 
Velcro©. Disponibles cuchillas de recambio.

+ InfO: @

https://buy.garmin.com/es-ES/ES/p/522869#overview
http://www.cressi.es/es/buceo_cortacabos_divecutter-titanium
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cUltURA

ViDEO. rafa HErrErO. COMO tú

DisCO. DEEP DiVErs. biG bLUE CHiLL

https://vimeo.com/145895024
https://open.spotify.com/artist/7tGdyfb73OP7XB3hZNLUZL?si=R0-LkdUoT0u6UZ8vksNJkA
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