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EDITORIAL

No. No tod@s queríamos ser 
exploradores del espacio exterior. 
Algun@s recibimos una profunda 

llamada a explorar el interior. 
LLegamos a la Luna, a Marte incluso a 

Saturno, con medios y gastos inimaginables, 
y en comparación, hemos hecho esfuerzos 
básicos en el conocimiento de los océanos. 

Reflexionemos, la evolución se inició en 
la porción líquida de nuestro planeta. Es 
el momento de sumergirnos y reconocer 
los errores que estamos cometiendo como 
sociedad para poder seguir evolucionando. 
Nos queda poco para cargarnos aquello tan 
bonito que los astronautas veían desde el 
espacio. Tu casa. La de todos.

Miguel Álvarez. Director de aQua

“Hay otros mundos, pero están en éste. Hay otras vidas, pero están en ti” 
- Paul Éluard

http://www.revistaaqua.com/suscripcion-gratuita/
www.revistaaqua.com
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En el argot del buceo se suele utilizar la acepción “pelágico” para referirse a los grandes animales, y fundamentalmente 
a los tiburones. Posiblemente cualquier biólogo no esté para nada de acuerdo con esta utilización, ya que una gran parte 
de los tiburones que se ven buceando no son pelágicos y tampoco lo son todos los grandes peces. Pero en esta ocasión, si 
nos referimos a los habitantes de las aguas de Socorro, podremos referirnos a ellos con total corrección ya que estas aguas 
oceánicas son el punto de encuentro de un conjunto de animales, muchos de ellos pelágicos, que cualquier buceador ha 
soñado con poder avistar. 

Hembra de tiburón 
martillo común 

(Sphyrna lewini)
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio 
Ultima Frontera

Cuando intentamos localizar fauna 
pelágica tenemos la opción de 
zambullirnos en medio del mar – 

siguiendo las pistas que las aves marinas 
nos pueden proporcionar - y confiar en un 
encuentro fortuito, algo que en ocasiones 
se produce pero cuyas posibilidades de 
éxito son bajas, o navegar hasta una lejana 
y apartada isla oceánica para bucear en sus 
aguas circundantes. Esta última opción es 
la que nos garantiza mayor éxito y la isla de 
Socorro, junto a las otras que conforman el 
archipiélago de las Revillagigedo, cumplen 
con todos los requisitos para localizar este 
tipo de fauna. Las islas son de origen vol-
cánico y su agreste topografía exterior se 
prolonga bajo las aguas, ofreciendo al bu-
ceador un paisaje rocoso y escarpado, que 
en numerosas ocasiones se transforma en 
un acantilado submarino que se precipita 
a las profundidades abisales. Estas caracte-
rísticas nos permiten bucear relativamente 
cerca de una isla o islote pero con cientos 
o miles de metros de profundidad bajo no-
sotros, por lo tanto estaremos en un terri-
torio óptimo para la fauna pelágica. 
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Algunas especies pelágicas son pequeñas             
- como por ejemplo las sardinas -, pero si 
buceamos en estas aguas posiblemente es 
porque buscamos grandes animales y sin duda 
alguna la especie más representativa de Socorro 
sea la manta gigante o manta oceánica, a la que 

identificaremos – entre otros rasgos - por su 
difuminado negro en el borde de las aletas. Son 
animales majestuosos, realmente grandes y con un 
comportamiento tranquilo y proclive a interactuar 
con los buceadores. Los avistamientos suelen 
tener lugar en aguas abiertas a cierta distancia 

del arrecife, en donde el buceador se convierte 
en un punto de referencia y atracción para estos 
gigantes, que acuden – en ocasiones en pequeños 
grupos - literalmente a curiosear, pasando toda la 
inmersión yendo y viniendo de un buceador a otro 
o girando alrededor de estos. 

 Las mantas oceánicas 
buscan el encuentro 

con los buceadores



9

El contacto visual con las 
mantas es indispensable 

para ganar su atención



Las mantas son, sin duda alguna, la parte más 
relajante de estas inmersiones, ya que por otro 
lado tendremos a los tiburones (pelágicos y no 
pelágicos) y su inquieto comportamiento suele 
imprimir un ritmo muy diferente al buceo. Las 
especies más emblemáticas que pueblan estas 
aguas son los tiburones martillo (Sphyrna lewini) y 

los tiburones sedosos (Carcharhinus falciformis) y 
tanto a unos como a otros podremos encontrarlos 
de forma aislada o en grupos de decenas de 
individuos, pero con un denominador común: 
aguas muy abiertas y a una cota relativamente 
profunda. Los martillos son tremendamente 
plásticos, con sus marcados movimientos lentos 

y sinuosos y su inconfundible silueta; los sedosos 
son el extremo opuesto, con un comportamiento 
más nervioso y movimientos rápidos y “eléctricos”, 
que en el caso de individuos aislados les lleva –en 
ocasiones- a aproximarse vertiginosamente a los 
buceadores, para girar en el último segundo y 
alejarse tan rápido como llegó. 

10  Cardumen de 
tiburones martillo
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 Tiburón sedoso 
(Carcharhinus falciformis)
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Tanto en el azul como merodeando por 
las zonas rocosas podremos encontrar a los 
corpulentos tiburones galapagueños (Carcharhinus 
galapagensis) que suelen mantener cierta distancia 
con los visitantes, aunque si tenemos paciencia y 
permanecemos estáticos podremos ganarnos su 
confianza. Y aunque la lista de posibles tiburones 
puede ser algo más extensa y completarse con 

encuentros muy interesantes, como el tiburón 
tigre o el tiburón puntas plateadas, no podemos 
dejar de citar a la especie más frecuente en las 
inmersiones en estas islas y que estaría entre las 
“menos pelágicas”: el tiburón puntas blancas de 
arrecife o Triaenodon obesus. Son relativamente 
pequeños, ya que no suelen superar el metro y 
medio de largo y se les suele encontrar reposando 

en el fondo rocoso, aunque en muchos de los 
islotes de Socorro esta opción no existe, ya que 
el fondo está a cientos de metros, por lo que 
estos avistamientos tienen la singularidad de 
producirse en las terrazas que se reparten en las 
paredes oceánicas y que son auténticos puntos de 
reunión de estos tiburones, que en ocasiones se 
amontonan unos sobre otros. 

%   Galapagueño

"  Puntas blancas 

'   Morena
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Regresando de nuevo al azul, al piélago, podremos continuar con 
nuestra lista de encuentros interesantes, y no todos son peces. Si 
permanecemos cerca de la superficie puede que seamos objeto de 
atención de las aves marinas, que se sumergirán para ver que somos y 
que podemos ofrecerles; también es posible que recibamos la visita de 
algún león marino, tortugas marinas o incluso que nos encontremos 
con una ballena jorobada, aunque uno de los encuentros “diferentes” 
más frecuentes sean los delfines, muy abundantes en la zona. 

" Piquero

$ Grupo de 
delfines hocico de 
botella

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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Pero no hay que olvidar que en las 
Revillagigedo podemos pasar de un 
entono de aguas oceánicas a uno de 
arrecife rocoso en tan solo unos pocos 
minutos de aleteo, y que siguiendo a un 
cardumen de carángidos o a un veloz 
peto, podemos terminar en ese otro 
entorno que también nos ofrece un 
conjunto de interesantes posibilidades 

&  Jureles

( Peto o Wahoo

! Viejas
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que no deberíamos pasar por alto, ya que este ecosistema es muy diferente 
al de los arrecifes de coral y muchas de las especies que podemos encontrar 
son realmente diferentes, e incluso algunas de ellas exclusivas de estas islas, 
como es el caso del pez ángel de Clarión. Los serránidos son muy abundantes y 
muchos de ellos, como el mero enjambre (Cephalopholis panamensis), pueden 
contemplarse agazapados entre las rocas; los meros cuero (Dermatolepis 
dermatolepis) son muy diferentes, y no solo por su aspecto sino en su 

comportamiento en general, ya que son inquietos, nadan libremente y 
forman grupos numerosos. Junto a ellos, y por todos los rincones del arrecife, 
veremos numerosos peces cirujano, peces trompeta y centenares de peces 
lima y ballesta en sus diferentes variedades, formas y colores, siendo el más 
representativo el pez ballesta de cola roja (Xanthichthys mento), y por supuesto 
un extenso catálogo de lábridos, con su principal exponente en las viejas 
(Bodianus diplotaenia).

Pez ángel de Clarión 
(Holacanthus clarionensis) 
una especie endémica 

de estas aguas
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Mero enjambre 
(Cephalopholis panamensis)

Mero cuero 
(Dermatolepis dermatolepis)

SUUNTO D5
The new Suunto D5 is designed to be so clear and easy-to-use that you  
can just enjoy and focus on exploring the wonderful underwater world.  
Play with style by changing the strap to match your looks. After diving, connect 
wirelessly to the Suunto app to re-live and share your adventures with friends.

www.suunto.com

LET´S 
EXPLORE.
TOGETHER.

Suunto Diving @suuntodive

https://www.suunto.com/Products/dive-computers-and-instruments/suunto-d5/suunto-d5-black-lime/


Alta diversidad de 
peces de arrecife

17
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Pez ballesta de cola roja 
(Xanthichthys mento)



En resumen, es fácil afirmar que las islas de 
Socorro, San Benedicto y Roca Partida son 
garantía de emocionantes encuentros. Un lugar 
en donde los grandes pelágicos ocupan un 
destacado papel y en donde cada minuto bajo 
el agua es una nueva posibilidad para bucear 
con uno de los grandes señores del océano.

19

Mantas y tiburones 
en todas las 
inmersiones
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LOS AUTORES
Colaboradores habituales de aQua, y de muchas 
otras revistas internacionales, Charo Gertrudix y 
Felipe Barrio invierten gran parte de su tiempo 
en fotografiar las especies marinas que pueblan 
los océanos del planeta. Dentro de esta labor, han 
dedicado un importante número de inmersiones 
a explorar los fondos del Pacifico oriental, 
buceando en las Revillagigedo, Galapagos, 

Malpelo, Isla del Coco, Guadalupe o Baja California, 
lugares todos ellos de reconocida fama entre 
los buceadores, pero también se han sumergido 
en lugares menos habituales de esta región, 
como la Isla de la Plata en Ecuador; la costa de 
San Diego en Estados Unidos, la Isla Murciélago 
en Costa Rica, la isla de Contadora en Panamá 
o la isla Coronado en México. Todo ello les ha 
aportado unos conocimientos importantes sobre 

estos ecosistemas y el buceo en sus aguas, que 
ahora comparten con nuestros lectores. Charo 
y Felipe alternan su actividad periodística con la 
organización de viajes y expediciones a través de 
su agencia de viajes Ultima Frontera.

Felipe BarrioCharo Gertrudix

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/about/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/about/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com
https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
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aggressor@ultima-frontera.com+1-706-993-2531 · info@aggressor.com · www.aggressor.com
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Nada junto a un imponente tiburón ballena. Haz snorkel junto a una majestuosa ballena jorobada. Sumérgete en la historia explorando un pecio de la II Guerra Mundial.
Aggressor Liveaboards®, que forma parte de Aggressor Adventures®, ofrece buceo inclusivo y vacaciones en snorkel alrededor del mundo. Riquísimas comidas preparadas 

por nuestros chefs y alojamiento de lujo a bordo. Incluye además un servicio súper cuidadoso y atento a cargo de nuestro staff por un precio asequible. 
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Photo by Natalie Bondarenko aboard the Raja Ampat Aggressor® in Indonesia 

Sueña,

Bucea,

Descubre®

http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/
mailto:aggressor%40ultima-frontera.com?subject=
mailto:info%40aggressor.com?subject=
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https://www.aggressorsafarilodge.com/
https://www.aggressor.com/green-the-fleet.php
https://www.aggressor.com/index.php


ENTREVISTA
Jill Heinerth

Into the Planet
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-

Más personas han camina-
do en la Luna que en algu-
nos de los lugares que Jill 
Heinerth ha explorado en la 
Tierra. Lleva más de treinta 
años trabajando en proyectos 
de filmación, fotografía y ex-
ploración en cuevas sumer-
gidas en todo el mundo con 
National Geographic, NOAA, 
instituciones educativas y ca-
denas de televisión de todo 
el mundo. Es la exploradora 
inaugural en residencia de la 
Royal Canadian Geographical 
Society, ganadora de la presti-
giosa Medalla Polar de Canadá 
y el premio más alto del mun-
do de buceo de la Academia de 
Artes y Ciencias Submarinas, 
el NOGI; así como el Premio 
Beneath The Sea Diver del año 
(Educación). En sus charlas 
como oradora motivacional, 
Jill Heinerth educa e inspira 
a las personas sobre nuestro 
fascinante mundo submarino. 



Entrevista: Miguel Álvarez
Fotos: Jill Heinerth

Hemos preguntado  a Jill que 
motivaciones le llevan a seguir 
explorando y trabajando con 

biólogos, climatólogos y arqueólogos, en 
algunos de los lugares más remotos de la 
Tierra.

- ¿Cuándo y dónde empezaste a bucear?
Aprendí a bucear en Fathom Five National 
Marine Sanctuary en Canadá. Está ubicado 
en un pequeño pueblo de pescadores y 
fue designado para proteger los varios 
cientos de antiguos naufragios en el área. 
El agua estaba a unos 4 ° C, pero las vistas 
eran increíbles.

- Eres una exploradora muy activa, has 
buceado en la Antártida, en cuevas de todo 
el planeta, etc. ¿Qué te motiva a explorar?
Me encanta tener la oportunidad de 
ver cosas que nadie ha visto antes. 
Colaborando con científicos, puedo 
profundizar en muchas actividades 
científicas diferentes. Cumple mi sentido 
de la curiosidad y me brinda una fuente 
interminable de material para documentar 
y compartir con el mundo.

24



25

- También eres una comunicadora muy activa, haces videos, 
fotos, publicas libros, charlas... ¿Te sientes más cómoda 
explorando o comunicando?
Supongo que es un poco de ambos. Cuando era niña, me 
encantaba lo que llamamos “mostrar y contar”. Ahí es donde 
traes algo interesante al aula de tu escuela y cuentas una 
historia al respecto. En mi corazón, soy una artista y una 
cuentacuentos. Hacer eso bajo el agua en lugares extraños 
alrededor del mundo me hace una exploradora.

UNDER THIN ICE
Jill Heinerth trabajó durante el verano de 2018 como cámara 
submarina y presentadora de inglés en esta película/docu-
mental sobre el Cambio Climático. Se lanzará en Alemania 
en julio de 2019 y seguirá a otros mercados a nivel interna-
cional hasta el otoño de 2019.

“Fue un viaje profundo que llevó a nuestra pequeña tripulación de 

Groenlandia a la isla de Baffin y el extremo norte de la Bahía de 

Hudson. Acampamos en el hielo marino, nos sumergimos en aguas 

heladas y nos protegimos de los osos polares para poder filmar”.

" Click en la imagen: The mysterious world 
of underwater caves

https://www.ted.com/talks/jill_heinerth_the_mysterious_world_of_underwater_caves?utm_source=tedcomshare&utm_medium=email&utm_campaign=tedspread


- Entre tus trabajos hay uno que me llama poderosamente la atención. ¿Cómo 
fue trabajar con James Cameron?
Tuve la oportunidad de hacer un proyecto corto pero muy intenso con James 
Cameron. Estaba trabajando en mejoras en su sistema de cámara subacuática 
para ser usado por Avatar. 

En el proceso, filmamos un tráiler de lanzamiento corto para la película en 
3D Sanctum. Durante ese trabajo, me desempeñé como buzo y también tuve 
la oportunidad de llevar a James Cameron en sus primeras inmersiones en 
cuevas. Él es verdaderamente notable bajo el agua y una de las personas más 
trabajadoras que he conocido.

26



- Has explorado y filmado con los mejores equipos del planeta, la 
mayoría formados por hombres. Hace unos años escribiste un artículo 
sobre el sexismo en el buceo, que tuvo impacto pero no es conocido 
entre los buceadores de habla hispana. ¿Qué dijiste en el artículo y 
cuáles fueron las repercusiones?
Quería escribir una pieza de periodismo mostrando que el sexismo 
todavía estaba presente en la industria del buceo. No quería atacar 
a los hombres. Quería validar las experiencias que han tenido tantas 
mujeres al intentar bucear o trabajar en esta actividad dominada por 
los hombres. Entrevisté a cientos de mujeres que estaban dispuestas 
a compartir sus historias y compartieron sus experiencias y consejos 
para ayudar a los hombres a comprender mejor cómo promover y 
apoyar a las mujeres en la industria del buceo. Me he enfrentado a 
algunas dificultades por el sexismo en mi vida, pero aconsejo a otras 
mujeres que trabajen duro, olviden su género y pidan oportunidades 
directamente cuando estén preparadas. Algunos hombres pasan 
involuntariamente por mujeres calificadas, así que tenemos que 
sobresalir y hablar.

# Click en la imagen para leer el artículo
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 ■ PANTALLA A TODO COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN
 ■ BRÚJULA DIGITAL DE INCLINACIÓN TOTAL, CON MEMORIA DE 

MARCACIÓN Y CRONÓMETRO
 ■ INTEGRACIÓN DE DATOS DE LA BOTELLA SIN LATIGUILLO PARA HASTA 

CINCO TRANSMISORES
 ■ PRESIÓN DE LA BOTELLA CON CÓDIGO DE COLORES 
 ■ BATERÍA CON 40 HORAS DE INMERSIÓN POR CARGA COMPLETA

GENIUS

70 AÑOS IMPULSADOS POR LA PASI0N 

https://divermag.com/sexism-alive-and-well-in-scuba-diving/
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/genius-2.html?attribute_id=92&option_id=1031&utm_source=Aqua&utm_medium=Revista&utm_campaign=GeniusOR&utm_content=mediapag


- Has estado buceando bajo el hielo en la Antártida y en el Ártico, 
¿cuál es la situación de estos lugares con el cambio climático?
Paso mucho tiempo documentando la evidencia del cambio 
climático. Eso incluye la disminución del hielo marino que es 
realmente importante para nuestros ecosistemas y la cadena 
alimenticia del Norte. Me sorprendo cada temporada cuando 
me dirijo al Ártico y veo los cambios que han ocurrido en un solo 
año. Quiero usar mis fotos y videos para ayudar a las personas a 
comprender lo serio de estos cambios, para que también apoyen 
las iniciativas climáticas.

28
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- Recientemente has publicado un nuevo libro, 
¿qué vamos a encontrar en él?
Tengo publicados numerosos manuales 
técnicos sobre buceo en cuevas, video 
submarino y buceo con rebreather disponibles 
en Amazon. Pero este verano, estoy lanzando 
mis primeras memorias de no ficción sobre 
mi vida. Con una apasionante narración 
e irradiando intimidad, mi libro Into the 
Planet te transportará 
a lo más profundo 
de los rincones más 
exquisitos e intactos de 
la tierra, donde se debe 
reconciliar el miedo y se 
revelan las partes más 
internas de la condición 
humana. Está disponible 
para pre-pedido en 
IntoThePlanet.com y se 
lanzará en las tiendas el 
27 de agosto de 2019. 
Todavía estoy trabajando 
en la distribución 
internacional, pero para 
Agosto tendré la solución 
que permitirá a las 
personas realizar pedidos 
locales en Amazon en 
todo el mundo.

http://www.intotheplanet.com/
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Calificado por los lectores 
de la revista  Scuba Diving 
como uno de los mejores 

resorts de buceo del mundo   
“Readers Choice Gold List Award”

El Resort #1 de buceo en Roatan
www.anthonyskey.com  

Reserva hoy 954-929-0090 | info@anthonyskey.com
PAQUETES 7 NOCHES CON TODO INCLUIDO

CLICK PARA VER VIDEO

mailto:info%40anthonyskey.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/
http://www.anthonyskey.com/
https://anthonyskey.com/specials/buy-1-get-1-free-special/
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Por Miguel Álvarez

Suunto presenta el nuevo Suunto D5, un ordenador de buceo 
con tamaño de reloj especialmente diseñado para buceadores 
recreativos. El Suunto D5 permite al buceador registrar y 

compartir digitalmente sus aventuras sin ningún esfuerzo. 
Con las correas intercambiables, puedes convertir a tu socio de 

inmersiones de colores coordinados en un elegante reloj para después 
de bucear. 

El Suunto D5 es un ordenador de buceo de gran versatilidad que 
incorpora funciones muy actuales, como el diario digital, una batería 
recargable y software actualizable. La información de la inmersión es 
fácil de leer y ver en la pantalla de color de gran claridad con luz de 
fondo LED, y las alarmas con vibración y sonido te ayudarán a controlar 
la información crítica para la seguridad.

 Los modelos Premium amarillo Black-Lime y negro All Black incorporan un 
acabado del bisel, botones y cierre de acero anodizado
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Otras funciones importantes para el 
buceador recreativo son los cuatro modos 
de inmersión; aire, nítrox, apnea y profun-
dímetro, además de la brújula digital. 

El Suunto D5 es el primer ordenador 
de buceo Suunto compatible con la app 
Suunto, lanzada este mismo año. La app 
Suunto funciona como diario digital de 
tus inmersiones. Una vez hayas acoplado 
tu Suunto D5 con la app, los diarios se 
transfieren automáticamente al móvil 
mediante Bluetooth. 

En la app puedes ver tus datos de 
inmersión, como la profundidad máxima 
y la temperatura bajo el agua, y vivir 
de nuevo tus inmersiones explorando 
el perfil de inmersión. Además puedes 
visualizar tus aventuras añadiendo fotos 
y compartirlas con comentarios con tus 
amigos desde la app o a través de las redes 
sociales. 

Al añadirle un Suunto 
Tank POD, el Suunto 

D5 también te ayudará 
a controlar la presión 

de las botellas, el 
consumo de gas y el 

tiempo restante

 VER VIDEOS 

https://youtu.be/5ELKAEnC0T4
https://youtu.be/yDxjhaBPEPA
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El Suunto D5 se ofrece en cuatro 
modelos, pero puedes elegir entre ocho 
colores de correa para adaptarlo a tu 
gusto. Y para después de bucear tienes 
aún más opciones de colores y materiales. 
Elige una correa de cuero o textil en tu 
color favorito con distintos patrones. Todas 
las correas intercambiables se venden por 
separado como accesorios.

Los materiales de calidad, como el acero 
inoxidable y el cristal mineral, hacen que tu 
reloj se vea igual de elegante bajo el agua 
que en la superficie.

VER VIDEO

https://youtu.be/EeHRgLSzpr8
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/maratua-y-sangalaki/
http://wps.nabuccoislandresort.com/en/
http://wps.nabuccoislandresort.com/en/
https://www.nunukan-island.com/english/
https://www.nunukan-island.com/english/
http://virgincocoa.com/en/
http://virgincocoa.com/en/
https://youtu.be/D9Dhmbhm-nQ
https://youtu.be/NhkH_ZdV6Oo
https://youtu.be/OIkTRNMS56Y
https://www.extradivers-worldwide.com/en/about-us/news/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/maratua-y-sangalaki/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=


INvESTIGACIóN

Tunel de la Atlantida´ ´
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Texto y fotos: Franjo Sánchez

En todas mis visitas a Lanzarote, siempre pasaba por 
los Jameos. Y me imaginaba a Sheck Exley y su equipo 
buceando en el Túnel. Y a Carmen Portilla y los demás 

miembros de Al Filo de lo Imposible, rememorando el documental 
de los años 80. 

Paseaba por la antigua Casa de los Volcanes, y veía la topografía 
del Túnel de la Atlántida. Era un sueño poder bucear en el Túnel 
de la Atlántida, ya que nadie había llegado al final desde 1987. Y, 
un día, buceando con José Luis Rubio y Javier Lario en Zarzalones, 
Javito nos comenta la posibilidad de realizar un proyecto científico, 
con la intención de recoger muestras geológicas en la montaña de 
arena del final del Túnel. Y que, si salía, contaba con el equipo de 
Xtreme Dive para gestionar todo lo relativo al buceo. Pensábamos 
que sería uno de esos proyectos que siempre tenemos en la 
recámara, pero por desgracia no se terminan de materializar. Pero, 
de repente, llegó la llamada: el proyecto iba en marcha y teníamos 
que empezar a preparar todo. ¡Ibamos a bucear en el Túnel de la 
Atlántida!. Lo primero era organizar el equipo humano. Javito iría 
de pareja con Ceci López, de Machay. Y del equipo de Xtreme Dive, 
iríamos José Luis Rubio, Víctor Tovar y yo. Adrián González, desde 
península, gestionaría todos los planes de emergencia, evacuación 
y seguridad. Y Alvaro Roldán, de Liquid Planet, en Lanzarote, se 
encargaría de organizar las botellas, los scooters y las cargas de 
gases. ¡Un equipazo!

Poco a poco, fuimos recopilando toda la información que 
encontramos: fotos y vídeos de las anteriores exploraciones, 
topografías, artículos… Había poca información, y muy dispersa. 
Pero fue una de las partes más bonitas de la campaña: ir 

aqualung.com  |  @aqualungdivers  |  #aqualung75

Complex made easy.

Descubre el Nuevo ordenador de buceo a color i770R
• Pantalla TFT de alta resolución facilita la visibilidad en cualquier 

circunstancia.

• Batería de litio recargable.

• Controla tu inmersión gracias a su sencilla interfaz y a su intuitivo 

sistema de menú de 3 botones.

•              Gestiona la configuración y los datos de inmersión 

desde tu móvil gracias a su sistema Bluetooth a través de nuestra 

App gratuita DiverLog+.

http://www.aqualung.com/es/i770R
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conociendo cada día un poco más el túnel, su 
historia, todas sus partes, todas las campañas 
anteriores...

Y empezamos a planificar las inmersiones. La 
idea fue bucear 3 días, e ir cogiendo cada día más 
penetración. Primer día, alcanzar la Montaña Reloj 
de Arena, a 700 mts. Segundo día, los 1200 mts. Y 
el tercer día, alcanzar los 1450 mts, y recoger las 
muestras. Pero todo iría supeditado a las sensacio-
nes que tuviésemos el primer día, el estado del 
hilo, si las topografías estaban correctas, etc. 

Con las planificaciones listas, nos fuimos a visitar 
a nuestro amigo Jesús Barrionuevo, director de la 
cámara hiperbárica del Hospital Vithas Xanit de 
Benalmádena (Málaga). Ya hemos colaborado en 
varias ocasiones, y mantenemos desde hace años 
contactos habituales para mantenernos al día en 
todo lo relativo a tratamientos hiperbáricos.

Mejoramos un poco la ventana de Oxígeno, 
y ajustamos los gases de la inmersión profunda 
para evitar todos los riesgos de Contradifusión 
Isobárica. Y, por lo demás, las planificaciones 

eran correctas. Es un lujo contar con la opinión 
profesional de Jesús. 

Adrián nos pasó el Plan de Emergencia, y se lo 
trasladamos a nuestro amigo Ramón Verdaguer, 
maestro de buceadores, para que le echase un 
vistazo y nos confirmase que estaba todo correcto. 
Estábamos rodeados de amigos, que son todos 
unos excelentes profesionales del buceo. ¡Y eso 
había que aprovecharlo!

Seguían pasando los días, y todo iba cogiendo 

forma. Hablamos también con el Doctor Olmos, 
responsable de la cámara hiperbárica de 
Lanzarote, para informarle de la campaña, y le 
enviamos todas las planificaciones, y las fichas 
médicas de todos los participantes. 

Y, por último, con los GEAS de Las Palmas. Para 
nosotros era imprescindible que todas las partes 
que pudiesen estar implicadas en una emergencia 
estuviesen informadas de antemano. Nuestra 
seguridad nos iba en ello.

lago escondido Galeria Superior
nivel del mar nivel del marmontaña fósil Montaña de arena

“La Duna”

Jameo Chico 
  entrada
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Y, por fin, llegó el día. Rubio y yo llegamos a 
Lanzarote el 19 de Febrero, a primera hora. Y, 
después de organizar la logística (furgoneta, hotel, 
etc.) nos fuimos a los Jameos. Nos reunimos con el 
director de la Casa de los Volcanes, Jaime Arranz, 
que amablemente nos enseñó todos los Jameos: 
los accesos, por donde bajaríamos el material, toda 
la historia de la construcción… Fue un lujo conocer 
de primera mano todos esos pequeños “secretos” 
que esconden los Jameos a los visitantes. Como 
están abiertos al público, nuestra actividad la 
tendríamos que comenzar cuando cerrasen. Es 
decir, que portearíamos y bucearíamos de noche.

Poco a poco fuimos recogiendo a los demás 
miembros del equipo, y recogimos las botellas 
y los scooters en Liquid Planet. Alvaro lo tenía 
todo preparado. Analizamos, etiquetamos, y a 
descansar, que al día siguiente comenzaríamos 
(¡por fin!) con las inmersiones.

El día 20 de Febrero, aprovechamos para poner 
al día todo el equipo, las cámaras, hacer los últimos 
chequeos, y en cuanto empezó a caer el sol, nos 
fuimos a los Jameos. Todos los trabajadores fueron 
encantadores, ayudándonos en todo lo que necesi-
tábamos. Antes de comenzar el porteo, recibimos 
la visita de los GEAS de la Guardia Civil. Se habían 
desplazado de Las Palmas a Lanzarote para asistir 
en la seguridad de la campaña, y confirmar que 
todo estaba en orden. El Sargento Moisés Requena 
realizó un brefieng preinmersión, y una vez confir-

mados todos los puntos, comenzamos a trabajar. 
Es un honor ver a los GEAS colaborando y asistien-
do en un proyecto de este tipo. Sin duda, todo iba 
saliendo a pedir de boca.

El acceso del material lo hicimos por el monta-
carga del restaurante. Acostumbrados a bucear en 
entornos totalmente naturales, el hecho de bajar 
los equipos por un ascensor se nos hacía muy raro. 
Pero se agradecía no tener que bajar y subir cien-
tos de escalones. La imagen era increíble. Todos los 
Jameos vacíos, sin ningún visitante, e iluminados. 
No podía ser más mágico. Jaime nos había in-
dicado perfectamente como realizar el acceso más 
sencillo al agua. Había que saltar una barandilla, y 
hacer un pequeño porteo por una cuesta llena de 
piedras volcánicas, hasta llegar al agua.
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En la primera inmersión, comenzaron 
buceando el equipo formado por Javi y Ceci. 
Dejamos 2 botellas de Oxígeno en la cota -6 mts, 
por seguridad. Y realizaremos esta inmersión 
con Nx32 como gas de fondo, y Nx50 como 
gas descompresivo. Como ibamos a realizar 3 
inmersiones, y cada vez iban a ser más profundas 
(no se podía realizar de otro modo la campaña), 
teníamos muy claro que había que salir muy 
limpios de gases inertes en cada inmersión.

Víctor, Rubio y yo nos encargamos de ayudar 
a equiparse a Javi y a Ceci, y cuando estuvieron 
listos, tomamos datos de hora de entrada y de 
presiones iniciales, y ¡comenzamos! Después 
de tantos meses de preparación, por fin 
empezábamos a bucear en el Túnel de la Atlántida.

Mientras que el primer equipo buceaba, 
nos comenzamos a equipar los 3. Rubio y yo 
intentaríamos alcanzar la Montaña Reloj de 
Arena de los 700 mts., y Víctor se quedaría en los 
primeros metros, de buceador de seguridad.

A los 51 minutos, salían del agua. No paraban 
de decir lo bonito que era el Túnel, lo que 
ibamos a disfrutar. Nos confirmaron que el hilo 
estaba bueno, y que la temperatura del agua era 
constante, 18º C. Habían hecho una penetración 
aproximada de 350 mts. La planificación iba 
perfecta.

Rubio y yo terminamos de equiparnos, y 
cuando estuvimos listos, hicimos los chequeos, 

y comenzamos la inmersión. Lo primero que me 
sorprendió era el color del Túnel. Negro, muy 
negro. Y muy amplio. Ibamos con los focos Artek 
Megalodon, que son un cañón de luz, y las paredes 
se los comían en algunos tramos.

Todo iba perfecto: los scooters funcionaban de 
maravilla, e ibamos cuadrando las velocidades de 
penetración que habíamos planificado. Los regus, 
los focos… Los primeros minutos siempre son un 
poco tensos, hasta que confirmas que todo está en 
su sitio. Con Rubio he hecho cientos de inmersio-

nes, en cuevas, en pecios, profundas, con rebreath-
er… Buceamos de memoria, y eso lo hace más 
fácil. Y tener a Víctor como buceador de seguridad, 
hace que la cabeza esté limpia.

Inspeccionamos el hilo, y está en muy buen 
estado. Comenzamos a marcar las intersecciones 
que nos encontrábamos a las galerías superiores. 
Y seguimos avanzando. Los consumos eran muy 
buenos, y las velocidades de los scooters, las espe-
radas. Si todo iba bien, en breve llegaríamos a los 
700 mts., y alcanzaríamos nuestro primer objetivo.
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De repente, nos encontramos una cruz de 
hilo: un hilo que iba de lado a lado de la galería 
y otro, de arriba abajo. Imaginamos que sería 
un colgadero de material de alguna exploración 
anterior. Y mientras estábamos investigando 
donde iba el hilo superior, nuestros focos 
detectaron a la derecha una gran mancha 
blanca: ¡Ahí estaba la montaña de reloj de arena! 
Arena finísima, que caía del techo y que iba 
acumulándose, a traves de los miles de años, en 
la parte derecha de la galería. Estaba repleta de 
esqueletos de erizos, y encontramos también 
algunos invertebrados. ¡Era preciosa!

Confirmamos presiones de manómetros, 
estado de las baterías de los scooters, instalamos 
el indicativo en el hilo, y retornamos. La vuelta 
fue tranquila, disfrutando de nuevo de la gran 
galería. Cambiamos a Nitrox 50 para realizar la 
descompresión, y una vez terminada, salimos con 
mucha calma. Habíamos hecho 73 minutos de 
inmersión.

La alegría que transmitíamos era tremenda. La 
primera jornada de la campaña había sido un éxito, 
y el Túnel era maravilloso. ¡Qué ganas de volver al 
día siguiente!

Pero aun tocaba lo peor del buceo. Había que 
desmontar todos los equipos y portearlos. Jaime 
nos habilitó una habitación en los propios Jameos, 
donde podíamos dejar parte del material. El resto, 
a la furgoneta. 

Dejamos todo recogido, los GEAS se retiraron 
también, y nosotros nos fuimos a dejar las botellas 
en la estación de carga de Alvaro, para que las 
tuviese allí a primera hora de la mañana. Eran más 
de las tres de la madrugada, estábamos agotados, 
pero había merecido la pena. ¡A dormir!

El Jueves, nos levantamos con el tiempo justo 
para desayunar en el hotel. Y, de nuevo, a las 
habitaciones, a seguir descansando. Descargar 
las fotos y los vídeos, cargar los focos, cargar los 
scooters, revisar de nuevo todos los equipos… 
Esas pequeñas cosas que son imprescindibles para 
que no haya sustos.

Comimos, y fuimos a la estación de carga a 
recoger las botellas. Analizamos, etiquetamos (de 
nuevo, todas las mezclas estaban perfectas) y nos 
fuimos a los Jameos. 

Como ya conocíamos el camino, el porteo se 
hizo con mucho más ritmo. Dejamos preparada 
una mesa del restaurante con la comida y la bebida 
isotónica que preparamos con las indicaciones de 
Jesús Barrionuevo, desde la cámara hiperbárica 
del hospital Vithas Xanit. Otra mesa, con todas las 
cámaras. Otra, con todas las herramientas. Y otra 
con toda la dcumentación, donde los buceadores 
de seguridad iban apuntando los detalles de la 
inmersión del otro equipo. Era un gran campo de 
trabajo!

En esta ocasión, Rubio y yo bucearíamos 
primero, y nos realizarían la seguridad Ceci y Víctor. 
Javi se quedaría de enlace de seguridad en seco. 
Nuestro objetivo era alcanzar el punto medio entre 
Montaña de Reloj de Arena y el final del Túnel. Más 
o menos, 1200 mts de penetración.
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Durante esta segunda inmersión, fui parándome 
y grabando todas las indicaciones que nos 
encontrábamos en el hilo de exploraciones 
anteriores: STD, al Filo, Sheck Exley, el Grupo de 
Espeleología de Tenerife Benisahare… La historia 
del Túnel, que tantas y tantas veces había leído al 
planificar el proyecto, iba apareciendo ante mis 
ojos. Me sentí tan emocionado, y con tanta ganas 
de seguir aprendiendo y buceando...

Con Rubio, bucear es un placer. La comunicación 
pasiva es constante, en cada intersección nos 
comunicamos para chequear, siempre mide su 
velocidad para ir acorde conmigo. Al igual que 
ayer, todo iba perfecto: consumos, velocidades, 
sensaciones... Pasamos la Montaña Reloj de Arena. 
Ayer era nuestro objetivo, y hoy le ibamos a 
intentar meter 500 mts más! Seguimos avanzado, 

disfrutando de la majestuosidad del Túnel, de 
su galería, de sus tremendas medidas. Por fin, 
alcanzamos nuestro objetivo, marcamos el hilo, y 
chequeamos. Era increíble que nada se torciese. 
Había que cruzar los dedos, y seguir esperando 
que todo siguiese así. Retornamos, aprovechando 
para instalar flechas cada 50 mts, sobre todo en los 
tramos más largos de hilo donde no había ninguna 
indicación.

Cuando llegamos a la cota -21 metros, 
donde cambiamos al gas descompresivo, nos 
encontramos con Ceci y con Víctor. Siempre es 
una tranquilidad encontrarte con el equipo de 
buceadores de seguridad. Nos saludamos, nos 
dimos los ok, y después de unos 40 minutos de 
deco con Nx50, y un total de 139 minutos de 
inmersión, llegamos a superficie.

Todo estaba saliendo bien. El segundo día había 
sido perfecto también. Era el momento de empe-
zar a ser precavidos. Por experiencia, en este mo-
mento es cuando empieza el cansancio a aflorar, y 
aun quedaba el último día, el más importante.

Después de comer y de rehidratarnos, comen-
zamos a desmontar y a portear los equipos. Era un 
placer vernos portear. Todo iba orquestado, como 
un ballet. Uno desmontaba reguladores, otros su-
bían botellas, otros recogían los scooters… Al final, 
fregábamos el suelo del restaurante y volvíamos a 
colocar las mesas y las sillas en su sitio. ¡Si supiesen 
los visitantes a la mañana siguiente la que tenía-
mos montada unas horas antes!

De nuevo, recorrimos media isla en la furgo para 
dejar las botellas en la estación de carga de Alvaro, 
y al hotel, a descansar.

$ VER VIDEO   «Expediciones anteriores»

https://www.youtube.com/watch?v=nFW4RfDaCR0&list=PL6vmdmsb1pQa71SUxF1EAhHOMRFNc7_Xt&index=4
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Aunque intentaba dormir, por mi cabeza no 
paraba de pasar toda la inmersión, como en 
un documental. Y me venía una y otra vez la 
planificación de la inmersión final. Era como una 
obra de teatro que me había memorizado: el 
porteo, el montaje, equiparme, chequeos, colocar 
la posición de las botellas, que el scooter vaya justo 
en su sitio, las cámaras para grabar los momentos 
justos, los puntos donde ibamos a chequear 
consumos y velocidades, los cambios de gas, la 
llegada al final… Y también, todas las opciones de 

cosas que podían salir mal: que no hubiese hilo 
hasta el final y haya que instalarlo, que el final no 
esté a la cota que indicaban las topografías, que 
fallase un scooter, un foco, un regulador…

Bueno, todo estaba en mi cabeza, y estaba todo 
bajo control, así que solo quedaba dormir para 
estar lo más descansado y lo más fuerte posible 
para mañana.

Como el día anterior, desayunamos, descansa-
mos, pusimos en orden todos los equipos, comi-
mos, y nos fuimos a recoger las botellas.

Por seguridad, realizariamos la inmersión con 
Tx18/35, y las decos, con Nx50 y Oxígeno. Al ir en 
circuito abierto, vamos a llevar 4 botellas de gas 
de fondo, una de Nx50 y una de Oxígeno, más las 
botellas que llevarían los buceadores de seguridad. 
Analizamos, etiquetamos, y de nuevo nos queda-
mos gratamente sorprendidos. Alvaro había hecho 
las mezclas perfectas. Que importante es esto para 
tener la cabeza limpia de cara a la inmersión.

De nuevo, en los Jameos. Ya era la tercera vez 
que veníamos, pero hoy todos teníamos claro que 
esta era la buena, la definitiva. Preparamos todo 
como el día anterior, y dejamos todo listo para 
comenzar a montar.

Antes de empezar el porteo final desde el 
restaurante hasta el agua, hicimos un briefing, para 
poner al día todos los puntos, y sobre todo para 
evitar el mas mínimo exceso de confianza. Había 
que hacerlo bien.

Haríamos la inmersión de punta Rubio y yo, y 
hoy harían la seguridad Ceci y Javi, quedándose 
Víctor como enlace de seguridad fuera.

Estamos habituados a bucear con muchas bote-
llas, pero siempre hay ese gusanillo cuando te 
comienzas a equipar y empiezas a contar botellas 
y reguladores. Tu ya estás en el agua, y ves la canti-
dad de equipo que hay en el borde del agua, y que 
tienes que ir estibando en tu arnés. Al final, todo 
tiene su sitio, y una vez que estás en el agua, y el 
scooter empieza a andar, la sonrisa vuelve a la cara.



Víctor, Ceci y Javi nos ayudaron a equiparnos. 
Poco a poco se iba guardando silencio, y en 
nuestras cabezas ibamos visualizando la inmersión. 
El mantra de cada inmersión (chequeo de equipos, 
chequeo de burbujas, v-drill y s-drill) y empezamos 
la inmersión. Además de todo el equipo, Rubio 
lleva un scooter de bailout, por seguridad. Y yo, 
un cincel y un martillo, para poder extraer las 
muestras geológicas para la Universidad.

Hoy la marea es un poco más fuerte, y notamos 
que la velocidad de entrada es mayor. Llegaremos 
antes al objetivo, pero a la vuelta tendremos un 
poco de corriente en contra.

Vamos pasando todos los puntos informativos 
del hilo. Llegamos a Montaña Reloj de Arena. Y 
seguimos, sin ninguna parada en esta ocasión. 
Hay que llegar al final del Túnel, y cualquier 
retraso nos penalizaría. Llegamos a la señal que 
dejamos ayer. Chequeamos presiones y scooters. 
Todo va perfecto. A partir de aquí, la profundidad 
irá bajando hasta alcanzar los 65 metros de 
profundidad. El Trimix hace que no tengamos 
ninguna sensación narcótica, y que el esfuerzo 
inspiratorio sea mínimo. Pero saber que estás a 
kilómetro y medio de la entrada, y a 60 metros de 
profundidad, hace que el corazón se acelere.
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# VER VIDEO   «Bajando a las profundidades»

https://www.youtube.com/watch?v=MOYFLUtcY84&list=PL6vmdmsb1pQa71SUxF1EAhHOMRFNc7_Xt&index=3
https://www.facebook.com/SotamarSharkTour/
https://www.sotamar.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
https://www.mares.com/es-ES/home/
https://www.divessi.com/es-IC/home/
mailto:diving%40sotamar.com?subject=
https://www.sotamar.com/es/Sotamar-Shark-tour-03137
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Por suerte, el hilo está completamente instalado, 
y teniendo en cuenta que lleva ahí más de 30 años, 
¡está en un excelente estado!

Nuestros ordenadores nos indican que 
ya estamos por debajo de los 60 metros de 
profundidad, y ya llevamos más de 40 minutos de 
penetración. Empezamos a buscar con nuestros 
focos, siguiendo la línea del hilo, y allí aparece. 
Al final de nuestros cañones de luz, una mancha 
blanca. Entre paredes negras, la galería se acaba. 
Forma un culo de saco, dando final al Túnel de la 
Atlántida. Y justo allí, la Montaña de Arena. Parece 
arena fina, igual que la de Reloj de Arena. Pero 
cuando la tocamos, nos damos cuenta de que 
está totalmente cementada. Sacamos el cincel y el 
martillo, y con unos fuertes golpes, Rubio consigue 
sacar las muestras. Las guardamos, nos miramos, 
y nos reimos. Hemos conseguido el objetivo de 
la campaña. Pero aun hay que volver. Siempre 
decimos que la inmersión termina cuando estás 
durmiendo en el hotel. Hasta entonces, hay que 
estar al 100% y no cometer errores.

Chequeamos manómetros, y vemos que el rato 
que hemos estado trabajando en 65 metros de 
profundidad han hecho mella en el consumo.
Seguimos aun dentro de la regla de los tercios, 
pero no habrá tiempo para hacer nada más que 
volver. Y cruzar los dedos para que no falle nada.

Como preveiamos, la corriente la teníamos 
ligeramente en contra. Pero los scooters 

funcionaban de maravilla, y tiraban de nosotros y 
de todas nuestras botellas sin problema.

Poco a poco, ibamos subiendo de cota. Al 
bucear de retorno en la zona que ya conocíamos 
de los dos primeros días, la sensación empieza a 
ser de tranquilidad. Atravesamos la Montaña de 
Reloj de Arena, y nos despedimos de ella. Era el 
ecuador del trayecto.

Sabíamos que tendríamos una deco larga, pero 
no nos preocupaba. No teníamos frío, y el equipo 
de seguridad estaría ya por esta zona.

# VER VIDEO   «Llegando a Montaña de Arena»

$ VER VIDEO   «Final del Túnel de la Atlántida»

https://www.youtube.com/watch?v=luNX8cZi27U&list=PL6vmdmsb1pQa71SUxF1EAhHOMRFNc7_Xt&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=9OTudpmoI5U&list=PL6vmdmsb1pQa71SUxF1EAhHOMRFNc7_Xt&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9OTudpmoI5U&list=PL6vmdmsb1pQa71SUxF1EAhHOMRFNc7_Xt&index=2


Cambiamos a Nx50, y empezamos a eliminar 
Helio y Nitrógeno, que veníamos cargados. 
Después de terminar la deco de Nx50, cambiamos 
a Oxígeno, pasando de nuevo por gas de fondo, 
para favorecer la ventana de Oxígeno, siguiendo 
siempre las indicaciones de nuestro amigo Jesús 
Barrionuevo. Y después de 174 minutos, salíamos 
del agua, con las muestras en el tupper. ¡Lo 
habíamos conseguido!

Tantas horas de planificaciones, tantas 
inmersiones de preparación en Cueva del Agua, 
en Zarzalones, en la mar… Todo, absolutamente 

todo, había merecido la pena. El objetivo del 
Proyecto estaba cumplido y, para mi lo más 
importante, todo había salido perfecto, según las 
planificaciones. Ningún susto, ningún fallo. Esto es 
lo que hace que podamos ir al agua cada día. No 
cometer errores, y disfrutar cada día de nuestra 
pasión, el buceo en cuevas.

Ahora, a esperar que la Universidad realice todos 
los estudios con las muestras, y que hayan sido de 
utilidad para la comunidad científica. Y nosotros, 
pues a seguir entrenando y preparándonos para la 
próxima exploración.
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Guía interpretativa de los ecosistemas
 anquialinos de Los Jameos del Agua y Túnel de la Atlántida

Este libro resume los últimos 125 años de investigación en una sola obra. La información está 

organizada en cuatro capítulos sobre la Geología, Fauna y Ecología del tubo volcánico, así como 

una introducción a los conceptos más importante en la ciencia de la biología subterránea. 

Exploraciones/Expediciones Túnel de la Atlántida

- 1972   Hermanos A y JM Guerra hasta los 370 metros
- 1981   Buzos italianos a 410 metros. Equipo español de STD Madrid, hasta 820 m 
(-32 m).
- 1983   Expedición germanoamericana hasta 1377 m ( -53 m profundidad)
- 1985   STD Madrid hasta 1570 m. Descripción del primer ramipedo, “Speleonectes 
Ondinae”
- 1986   EL GLPS (Lake Geneva Underground Diving Group) y el equipo franco-belga 
(FFS + SCB) completa la exploración del Túnel y las galerías secundarias a 1618 m (-64 
m de profundidad )  Expedition internationale 1986 au tunnel de l’Atlantida
- 2008   Expedición científica de la Universidad A&M de Texas, Universidad de La 
Laguna y Universidad de Hamburgo. Bucearon hasta los 1000 m. Descripción de tres 
nuevas especies de ramipedos.
- 2011   Buceadores canarios para la Universidad de Copenhage y Cabildo 
de Lanzarote. Recogida de muestras hasta los 750 m para ocho Universidades 
Internacionales.

VER LIbRO/GUíA        Guia Español         Enghish Guide

VER  VIDEO  EXPEDICIÖN ESPAÑOLA AÑO 1986    
  Al filo de lo imposible  

“Túnel de la Atlántida. Viaje a lo desconocido”

http://www.rtve.es/alacarta/videos/al-filo-de-lo-imposible/filo-imposible-tunel-atlantida-viaje-desconocido/5016587/
http://www.plongeesout.com/explorations/canaries/atlantida%20isler.htm
http://www.geoparquelanzarote.org/wp-content/uploads/2016/01/Guia-interpretativa-ecosistemas-anquialinos-ES.pdf
http://www.geoparquelanzarote.org/wp-content/uploads/2016/01/Guia-interpretativa-ecosistemas-anquialinos-EN.pdf


49

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
mailto:emperor%40ultima-frontera.com?subject=
https://www.emperordivers.com/
https://www.emperormaldives.com/
https://www.emperorindonesia.com/
https://youtu.be/c8iV4cIlLDk
https://youtu.be/pghzQ5Qq1A4
https://youtu.be/vn5Vqi2pyA8


MEDICINA

La Seguridad es una actitud
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Texto: Guy Thomas

DAN se toma muy en serio la seguridad 
del buceo y gracias a ello, sus acciones 
e investigaciones, desde el inicio de 

DAN Europe en 1983, hicieron posible que se 
obtuvieran excelentes resultados.

Han conseguido aumentar la seguridad del 
buceo haciendo, promoviendo o proporcionando:
n Asistencia médica de buceo
n Investigación científica
n Cursos de primeros auxilios
n Campañas de seguridad
n Proyectos de seguridad
n Recursos de seguridad
Como resultado, DAN se ha convertido en 

sinónimo de Seguridad en el Buceo, a nivel 
mundial.

Lo que no conoces puede dañarte
Sin embargo, nuestros esfuerzos no significarían 
nada si no hubiéramos compartido nuestro co-
nocimiento con los buceadores, para que puedan 
aplicar esta enseñanza y convertirse en buceado-
res más seguros. Esto es lo que ha sucedido en los 
últimos 35 años, pero aún no hemos finalizado el 
camino. Aunque el buceo es una actividad segura, 
también hay un aspecto negativo de esta sensa-
ción de seguridad. Cuando se considera que algo 
es seguro, existe el riesgo de que ya no se respeten 

los principios de la seguridad. La actitud de “nada 
pasará” se activa, y comenzamos a crear excepcio-
nes a las reglas. Podríamos empezar con “¿Aún 
quedan 50 BAR en nuestra botella? Bien, otros 10 
minutos a 5 metros no me harán ningún daño”, 
pero también podríamos acabar con una emer-
gencia. No hay nada extraño en ello, y no solo se 
limita al buceo. Lo hacemos con muchas cosas en 
la vida: no respetando un límite de velocidad, no 
usando el casco con la motocicleta o no utilizando 
el equipo de protección individual, en el trabajo. Es 

lo de siempre: cuando tenemos la sensación de se-
guridad, comenzamos a disminuir nuestro estado 
de alerta. Y este es el momento en que los riesgos 
empiezan nuevamente a aumentar y las situacio-
nes devienen peligrosas.

Recordemos también la importancia de la 
experiencia. Hacer un curso o una especialidad no 
te convierte en un experto, pero te proporciona 
una sólida base para comenzar. La experiencia 
vendrá con el tiempo y no después de 10 o incluso 
20 inmersiones. Tu confianza aumentará con 
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tu experiencia, hasta que te sientas tan seguro 
que podrías volver a reducir los estándares de 
seguridad. No se debe respetar los estándares 
solo porque todavía no se tiene la experiencia 
suficiente o porque uno se siente seguro o 
confiado, sino que se deben respetar siempre. Esto 
requiere una determinada actitud - “la actitud de la 
seguridad”.

En este último par de años he estado hablando 
mucho con los buceadores sobre nuestra campaña 
de seguridad “No te quedes perdido en el mar” 
y lo que siempre me sorprendió al hablar con 
ellos sobre el uso de materiales o procedimientos 
de seguridad, fue que muchos buceadores 
experimentados respondieron que eso no les 
sucedería a ellos y que no necesitaban materiales 

o reglas adicionales, o que hasta ahora han 
estado bien sin necesidad de ese material o que 
no tuvieron que seguir esos procedimientos de 
seguridad en el pasado. También fue interesante 
escuchar que algunos de los que llevaban una 
BMS (“Boya Señalizadora de Superfície) estaban 
convencidos de que esa pequeña boya resolvería 
todos sus problemas y nunca consideraron 
otros materiales. Varios incluso llevaban una 
BMS “porque tenían que hacerlo”, no porque 
entendieran la necesidad real. Se tarda medio 
minuto para mostrar los límites de las BMS y hacer 
que se empiece a pensar en alternativas. Otro 
ejemplo, divertido y triste al mismo tiempo, fueron 
las justificaciones de los buceadores por no realizar 
la comprobación del compañero (buddy check). 
Los buceadores pueden inventar las más extrañas 
historias para explicar por qué no la hacen, pero 
la razón más escuchada es que saben lo que 
están haciendo o se están probando a sí mismos. 
Es como si ya no fuese un error humano. Lo que 
también noté fue que aquellos que estuvieron 
involucrados en una emergencia, ya fuese como 
víctima o como espectador, contemplaron esos 
temas desde un ángulo diferente y, para estar 
mejor preparados en caso de que ocurriera una 
nueva emergencia, prestaron más atención a los 
detalles. Pero uno no debe esperar a que ocurra 
un accidente / emergencia para cambiar su actitud 
hacia la seguridad del buceo.
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¿Centro de buceo o responsabilidad 
personal?
Sin lugar a dudas, los centros de buceo deben 
adoptar los fundamentos del buceo seguro y 
hacer todo lo posible para evitar accidentes, 
dentro y fuera del agua. Se debería esperar que el 
operador de buceo o el profesional, haga todo lo 
posible para brindar un entorno de buceo seguro y 
ofrecer una inmersión adecuada a nuestro nivel de 
experiencia. Pero los buceadores también tienen 
sus propias responsabilidades.

Ser consciente de los riesgos, conocer los 
propios límites, acumular experiencia, seguir con la 
educación continuada, mantener el 
equipo adecuadamente, planificar 
correctamente la inmersión, 
respetar las normas de seguridad... 
es parte de la cultura de la 
seguridad y la actitud correcta que 
deben tener los buceadores.

Mantener una buena condición 
física tampoco debe ser 
subestimado. En las estadísticas 
más recientes de accidentes de 
buceo y fatalidad de DAN America, 
se puede ver que los problemas 
de salud fueron el principal 
desencadenante de las muertes 
por buceo, seguidas de situaciones 
de “poca actividad” y pánico. Esto 

hizo que el ahogamiento fuera la causa principal 
de muerte, y la lesión incapacitante principal que 
causó la muerte fueron los problemas cardíacos. 
La gran mayoría de las víctimas tenía 40 años de 
edad o más, y una mayoría significativa tenía 50 
años o más. El tiempo no se detiene, ni para los 
buceadores experimentados y aunque no existe 
un límite de edad “biológico” real, se recomienda 
que a partir de los 40 años el examen médico de 
buceo, sea más exhaustivo y más aún después 
de los 55 años. Pero no debemos concentrarnos 
solo en el tema generacional. Estar físicamente en 
forma es igual de importante, también para los 

buceadores más jóvenes. Los buceadores deben 
tener suficiente capacidad aeróbica y fuerza física 
para realizar una natación en la superficie, para 
ayudar a un compañero buceador o para nadar 
contra una corriente. Lo último que se desea es 
dejar de respirar, lo que puede provocar estrés y 
pánico, con todas las consecuencias negativas que 
ello conlleva.

Convertirse en un buceador más seguro
DAN Europe continuará ofreciendo información 
sobre seguridad en el buceo, pero la actitud 
correcta respecto a la seguridad, tiene que venir 

del propio buceador. Por lo tanto, 
las nuevas campañas y proyectos 
de seguridad de DAN se centran 
en la actitud acerca de la seguridad 
que los buceadores (recreativos y 
profesionales) deben adoptar para 
hacer que el buceo sea aún más 
seguro y evitar así los accidentes.

Para más información contacta:

https://www.daneurope.org/home


54

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


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

Pregunta Médica  | Respuesta DAN

- ¿Qué posibles consecuencias puede tener sumergirse en un jacuzzi (hidroma-
saje con chorros de agua caliente) sobre la eliminación de gas inerte y el riesgo 
de ED? Veo a muchos buceadores que pasan directamente de la inmersión a la 
bañera de hidromasaje. ¿Esto es seguro?
Tomar un baño de agua caliente inmediatamente después de bucear altera sig-

nificativamente el esfuerzo descompresivo. Al igual que sucede con otros muchos 

factores, la respuesta del organismo puede ser positiva o negativa, dependiendo 

de la cantidad de gas inerte absorbido y del estrés térmico. La bañera de hidroma-

saje o la ducha de agua caliente calentarán las extremidades y mejorarán la circu-

lación periférica que podría facilitar el lavado del gas inerte (su eliminación). Sin 

embargo, las grandes cargas de gas inerte, pueden resultar problemáticas. Dado 

que la solubilidad del gas es inversamente proporcional a la temperatura, los teji-

dos almacenarán menos gas en disolución a medida que se calientan. El calenta-

miento de un tejido con cargas de gas significativas puede favorecer la formación 

de burbujas. Dado que el calentamiento de los tejidos superficiales precede al 

aumento del flujo sanguíneo, estas burbujas pueden plantear problemas antes de 

que el aumento de la circulación pueda eliminarlas. No existe una fórmula sencilla 

para calcular lo que podría considerarse una carga de gas inerte periférica míni-

ma, significativa o sustancial. Las condiciones reales varían en función del individ-

uo, su protección térmica, la actividad física y el perfil de la inmersión. Mi enfoque 

es atesorar tantos factores como sea posible a nuestro favor, para compensar 

el efecto Murphy, tal como vemos 

con frecuencia en los casos por en-

fermedad descompresiva. Animo a 

disfrutar de la idea de la bañera de 

hidromasaje o de la ducha mientras 

esperamos un poco, en vez de su-

mergirnos en ella inmediatamente.

- Cuando no uso capucha, no tengo 
problemas para compensar mis 
oídos. Por otro lado, cuando me 
la pongo, siempre tengo una gran 
dificultad. ¿Por qué hay esa dife-
rencia?
Cuando se presuriza el espacio del 

oído medio usando la maniobra 

de Valsalva u otra técnica de compensación, la membrana timpánica (tímpano) 

se comba ligeramente hacia el exterior. Si el canal auditivo está abierto y puede 

transmitir esa presión, el agua en su interior puede circular con facilidad como 

respuesta a cualquier movimiento del tímpano. Una capucha que ajuste perfecta-

mente contra el oído externo puede restringir considerablemente la circulación 

de esta agua, lo que dificulta la capacidad del buceador para compensar. Un re-

medio fácil consiste en insertar un dedo bajo la capucha, cerca de la oreja, lo que 

permitirá que el agua circule más fácilmente. Otra solución por la que optan algu-

nos buceadores es practicar un agujero desde el interior de la capucha, cerca del 

canal del oído, a través del revestimiento interior y el neopreno pero dejando la 

tela exterior, o revestimiento, intacta. Este agujero permite que el agua circule con 

pocas restricciones.
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Se acaba de publicar la Guía de Biodiversidad Marina de Canarias. 

Una completa relación de especies sobre los principales grupos de 

organismos que podemos encontrar en las aguas del archipiélago 

cuando caminamos por la orilla, miramos un charco, navegamos  por 

sus aguas, pescamos o buceamos. 

Hoy hablamos sobre biodiversidad con sus 4 autores principales: 

Fernando Espino, Fernando Tuya, Arturo Boyra y Cristina Fernández.

— ¿Cómo y cuándo surge la iniciativa de esta nueva publicación?
Cristina: Estaba en mente desde hace unos cuantos años, pero queríamos 
darle forma a una nueva guía, para actualizar información e introducir ciertas 
especies, atendiendo de esta manera, a la demanda de los lectores que 
llamaban cada semana. Finalmente, hace dos años decidimos meterle mano al 
proyecto para empezar esta nueva guia. 

— ¿A quién va dirigida esta guía? ¿Qué novedades tiene?
Arturo: La guía está dirigida a cualquier persona con inquietud por conocer 
un poco más el mar que nos rodea. Evidentemente aquellas personas que 
pasan horas en el mar son quienes le pueden dar mucho uso, es el caso de 
buceadores, pescadores o navegantes pero en realidad es uno de esos libros 

que nos permiten tener en nuestra estantería los tesoros vivos de nuestro mar. 
La experiencia nos ha demostrado que este tipo de libros no tienen rango 

de edad porque, de hecho, a los niños pequeños les encanta ver animales, más 
aún si hay un adulto que les va contando las curiosidades de cada especie. Si 
puede incluir anécdotas ya la experiencia adquiere otra dimensión.

— Ha pasado más de una década desde la anterior guía, ¿ha cambiado la 
biodiversidad en este tiempo?¿son comunes ahora en Canarias especies que 
antes no había o no eran comunes?
F. Espino:  Sí. La biodiversidad marina canaria está variando como consecuen-
cia del cambio climático y el calentamiento del océano. Han aumentado las es-
pecies marinas tropicales. Mientras algunas templadas están desapareciendo.



— Ustedes que llevan buceando unas cuantas 
décadas en Canarias. Han dedicado un capítulo 
nuevo a los principales ecosistemas o hábitats 
litorales. ¿Cómo han cambiado los ecosistemas 
antes y ahora?
F. Tuya: Lo considero un plus de lo que sería el 
libro, básicamente por que las especies conviven 
entre ellas, se relacionan entre ellas, predan, 
compiten, se facilitan unas con otras y eso lo 
hacen en diferentes tipos de ecosistemas que, 
encontramos distribuidas en forma de mosaico en 
cada una de las islas.

Además, nos sirve para recalcar la importancia 
que tienen determinados tipos de hábitats, ya 
que son especies estructurantes generadoras 
de hábitats y la importancia que tienen su 
conservación y protección.

En particular las praderas submarinas (sebadales) 
y las praderas Cystoseira han sufrido en Canarias 
fuertes regresiones; fundamentalmente vinculadas 
a impactos locales en las últimas décadas y se han 
visto reemplazadas por hábitats de una compleji-
dad estructural menor que hace que haya un cam-
bio en el funcionamiento del ecosistema.

E F M A M J J A S O N D

191190

E F M A M J J A S O N D
ESTACIONALIDAD (meses)

DISTRIBUCIÓN EN CANARIAS

ESTACIONALIDAD (meses)

DISTRIBUCIÓN EN CANARIAS

Guelde

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL
Atlántico Este: desde Portugal hasta 
Gabón, incluyendo Azores, Madeira, 
Canarias, Cabo Verde y Santo Tomé. 
Mediterráneo.

Biología y ecología

Es uno de los peces más abundantes en los fondos 
litorales canarios, pudiéndose encontrar tanto en 
fondos rocosos como arenosos, aunque, en ambos 
casos, los prefiere con vegetación. 

Los juveniles y las hembras son mucho más 
numerosos y tienden a nadar agrupados, 
mientras que los machos son más solitarios. 
Nadadores incansables, se alimentan de 
pequeños crustáceos, moluscos y gusanos. 

Inicialmente son gonocóricos, es decir que 
hay machos y hembras, y posteriormente, en 
determinadas condiciones las hembras se pueden 
transformar en machos, denominados machos 

terminales. Los machos iniciales y hembras tienen 
el mismo color, pero se produce un cambio de 
color en los machos terminales. Esto explica la 
observación de individuos con coloraciones 
intermedias. La reproducción tiene lugar en verano. 

Curiosidades

Pueden actuar como limpiadores de otras especies y 
constituyen la presa principal de muchos predadores 
como el abade (Mycteroperca fusca).

Cuando cae la noche, se entierran en la arena o 
buscan oquedades en las que refugiarse.

Protección: Ninguna Rango de prof.: 0 a 250 m

TMC: No regulada Longitud máx.: 20 cm

Amenazas: No definidas Peligrosidad: Ninguna

Protección: Ninguna Rango de prof.: 0 a 120 m

TMC: No regulada Longitud máx.: 25 cm

Amenazas: No definidas Peligrosidad: Ninguna

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL
Atlántico Este: desde Noruega hasta 
Mauritania, incluyendo Azores, 
Madeira y Canarias. 
Mediterráneo y sur del Mar Negro.

Biología y ecología

Los machos adultos suelen ser solitarios, mientras que 
las hembras y los juveniles pueden formar pequeños 
grupos, tanto sobre fondos rocosos como rocoso-
arenosos y en sebadales.

Se alimentan de pequeños moluscos, erizos, 
crustáceos y gusanos. 

Es una especie proterogínica, las hembras cambian 
de sexo y los ejemplares mayores de unos 18 cm son 
todos machos. La reproducción tiene lugar en verano. 
Los huevos y las larvas son pelágicos. Los juveniles, de 
color azul oscuro con franjas longitudinales claras, son 

a menudo limpiadores de otras especies de peces de 
mayor porte. 

La coloración de esta especie es muy variable, 
apareciendo coloraciones intermedias debido al 
cambio de sexo de hembras a machos. Alcanzan la 
madurez sexual al año de vida.

Curiosidades

Pueden enterrarse en la arena si se sienten 
amenazados o para dormir.

Julia, carajillo real

Pez óseo Labridae Thalassoma pavoPez óseo Labridae Coris julis

Pejeverde | Ornate wrasse | Meerpfau | Peixe-verdeDoncella | Mediterranean rainbow wrasse | Meerjunker | Peixe-rei 

color amarillo-verdoso 
brillante

cabeza con tonos 
rojizo-morados y 
reticulado azules

aleta caudal con las 
puntas alargadas

Los alevines son de color 
verde, con una mancha 

negra en el dorso.

cuerpo más alargado, menos 
alto, que el macho

parte dorsal 
naranja-rojiza

Juvenil

Variante de color

aleta dorsal desde el final de 
la cabeza hasta la aleta caudal

la aleta anal recorre 
la mitad posterior del 

cuerpoflancos con tonalidades 
naranjas y amarillas

vientre 
blancuzco

mancha azul 
brillante en el 

opérculo

los 3 primeros radios de la 
aleta dorsal son más largos

parte dorsal azul-
grisácea que se 
vuelve azul oscura
 en la región caudal

bandas transversales azules y 
rojizas detrás de la cabeza

líneas verticales 
azules

mancha negra rectangular en la parte 
dorsal de la mitad del cuerpo

cuerpos más alargado, 
menos alto, que el macho

colores verdes 
y amarillos

una franja blanca 
y otra amarilla que 
van desde el hocico 
hasta la aleta caudal

Macho terminal

Hembra 
Macho inicial

— Arturo, llevas bastantes años promoviendo la 
protección de espacios marinos desde la custodia 
del territorio o la participación ciudadana. ¿Es 
importante que los usuarios nos involucremos 
en la protección del mar?, ¿no basta con que lo 
hagan las administraciones?
Arturo: El mar es de todos y por tanto también 
nos compete a todos su cuidado. Es bien conocido 
que cualquier gestión compartida puede tener 
serias ventajas de eficiencia y respaldo social. 
No es lo mismo que el jardín del barrio lo cuide 
solo el Ayuntamiento a que se convierta en un 
proyecto compartido por toda la vecindad. Las 
posibilidades de la segunda opción son infinitas. 
Es lo que estamos impulsando con las iniciativas 
de Microáreas y Ecoáreas. No está siendo nada fácil 
porque nuestra cultura de la gestión de los bienes 
comunes no tiene nada que ver con la de otros 
países mucho más avanzados en este aspecto.

En general, podemos comprobar como muchas 
veces nos apropiarnos de lo común pero nos 
falta generosidad para compartirlo. Desde mi 
punto de vista, el principal reto está en impulsar 
este cambio de mentalidad, principalmente en la 
administración. Es un reto que a la larga puede 
traer muchos beneficios tanto a administraciones, 
a usuarios como a profesionales pero que 
todavía necesita mucho esfuerzo, compromiso 
y concienciación. Paciencia no nos falta así que 
seguiremos en ello.

59
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Canarias presenta la mayor diversidad de ballenas y delfines de las 
aguas europeas, por lo que constituye uno de los destinos mundiales 
por excelencia para su observación y estudio. Estos espléndidos 
animales se concentran durante todo el año alrededor de las islas, 
existiendo localidades donde la probabilidad de avistamiento es del 
99%. Los complejos parámetros oceanográficos, físicos y biológicos 
que rodean al archipiélago son los responsables de poder gozar de 
una gran biodiversidad de especies. 

Entre los mamíferos marinos se distinguen 3 grandes grupos: los 
sirénidos, que agrupan a dugones y manatíes (no se encuentran 
en Canarias); los pinnípedos, que incluyen a focas, leones marinos 
y morsas y, por último, los cetáceos, grupo formado por ballenas, 
delfines, zifios, cachalotes, narvales, marsopas y belugas. 

Los pinnípedos, son carnívoros de cabeza pequeña y redondeada, con 
extremidades cortas y pies en forma de aletas y provistos de garras. 
De las 35 especies de pinnípedos que existen en el mundo, una de 
ellas habitó en las Islas Canarias en el pasado: la foca monje, hoy 
desaparecida en nuestras costas, pero con apariciones esporádicas de 
individuos jóvenes errantes que provienen de poblaciones cercanas 
(Madeira o costas africanas).

Los cetáceos tienen un cuerpo muy hidrodinámico, la propulsión 
se realiza mediante una potente cola o aleta caudal, siempre en 
disposición horizontal, a diferencia de la mayoría de los peces. Pueden 
presentar dientes (odontocetos) o un amplio conjunto de barbas para 
filtrar el agua y retener el plancton marino (misticetos).

Aunque tengan forma de pez, los cetáceos son parientes cercanos de 
las ovejas y de las cabras; hace muchos millones de años sus ancestros 
recolonizaron el medio marino, adoptando la apariencia con la que 
hoy los conocemos. En general, se diferencian del resto de animales 
del mar porque las hembras amamantan a sus crías y mantienen una 
temperatura corporal estable, al igual que el resto de los mamíferos 
como los perros, gatos o el propio ser humano. En su evolución 

Mamíferos marinos

aleta dorsal

cola o aleta caudal

ODONTOCETO O CETÁCEO DENTADO 

MISTICETO O CETÁCEO CON BARBAS 

boca con dientes

boca con barbas

pedúnculo caudal

pedúnculo caudal

cola o aleta caudal

aleta dorsal*

rostro u hocico*

* Característica ausente en algunas especies

aleta pectoral

aleta pectoral

pasaron de la tierra al océano, adaptándose al nuevo medio con la 
trasformación de sus extremidades delanteras en aletas y perdiendo 
las “patas” traseras (sólo quedan unos pequeños huesos vestigiales 
de la antigua pelvis). También, los odontocetos desarrollaron una 
nueva forma de percibir el entorno a través de un complejo sistema 
de ecolocalización o biosónar. 

Además de su importancia biológica, los cetáceos tienen también una 
importancia cultural y económica elevada, claramente reflejada en la 
actividad del turismo de observación de cetáceos (Whale-watching). 
Esta actividad cuenta en Canarias con una regulación específica 
pionera en Europa y una de las más completas a nivel internacional.

Todos los cetáceos están protegidos por leyes internacionales.

De las 89 especies de cetáceos descritas en el planeta, se tienen 
registros de 30 en las aguas de Canarias (4 de ellas registradas sólo 
por varamientos y otras 3 sólo por avistamientos).

Mamíferos marinos

Autora del capítulo: Marisa Tejedor Fuentes

melón

— Cada vez es más frecuente ver en Gran Canaria y en Tenerife 
plataformas petroleras y barcos perforadores ¿están teniendo 
consecuencias ambientales?
F. Espino:  Indudablemente. Están apareciendo y proliferando en 
algunos casos especies marinas no indígenas de Canarias que en algún 
momento tendrán consecuencias ecológicas serias.

— Cristina, tu que te dedicas a la divulgación, ¿ves inquietud de los 
ciudadanos por conocer la biodiversidad marina?
Cristina: Sí, mucha. Veo inquietud en gente que está teniendo contacto 
con el mar bien sea navegando, buceando, haciendo snorkel e incluso 
surfistas, pescadores... les interesa saber qué es lo que están viendo 
y cada día demandamos más información, Internet ha multiplicado 
nuestra curiosidad infinitamente y la verdad que se nota. Me encanta.

De hecho, hoy en día es tal el acceso a la información que muchos afi-
cionados saben al nivel de los científicos sobre determinadas especies o 
en determinados aspectos y es algo muy bonito a tener en cuenta.

https://www.youtube.com/watch?v=Uki7DmOqJuE
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
http://www.ultima-frontera.com
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Protección: CITES (Apéndice II) Rango de prof.: 18 a 500 m

TMC: Captura totalmente prohibida Longitud máx.: 3,3 m

Amenazas: Captura accidental y sobrepesca Peligrosidad: Por proximidad

Protección: CITES (Apéndice II) Rango de prof.: 0 a 200 m

TMC: Captura totalmente prohibida Longitud máx.: 4 m

Amenazas: Captura accidental, aleteo y contaminación Peligrosidad: Por proximidad

Jaquetón

Tiburón oceánico |
Jaqueta, tiburón sedoso

Jaquetón | Silky shark| Seidenhai | Tubarão-luzidi 

Pez: cartilaginoso Carcharhinidae Carcharhinus longimanusPez: cartilaginoso Carcharhinidae Carcharhinus falciformis

Biología y ecología

Este gran migrador suele nadar en solitario, lejos 
de la costa y muy cerca de la superficie sobre 
aguas profundas, aunque a veces se acerca a la 
costa. Es un tiburón de movimientos lentos, pero 
puede entrar en frenesí en presencia de alimento, 
comenzando a nadar de una forma más violenta y 
rápida.

Su dieta es amplia y oportunista, capturando 
desde cefalópodos a grandes atunes, pasando por 
cualquier cosa que se encuentre si tiene hambre. 

La reproducción es vivipara placentada y alcanza 
la madurez cuando los machos superan los 
1,75 m y las hembras los 2 m. La gestación dura 
aproximadamente un año, pariendo entre 1 y 15 
crías. 

Curiosidades 

Antiguamente fue considerado uno de los animales 
marinos grandes más abundantes del planeta.  Sin 
embargo, en la actualidad, sus poblaciones se han 
reducido más de un 70%. Este declive poblacional 
se debe principalmente a la suma de la captura 
accidental y a la pesca dirigida para satisfacer al 
auge de la demanda de aleta de tiburón, para lo 
que esta especie es una de las más codiciadas, está 
considerada como vulnerable por la UICN.

Biología y ecología

Es un tiburón que se mueve rápido con 
movimientos agresivos. Suele ser solitario y a veces 
asociado a los bancos de atunes. 

Especie vivípara placentada que tiene entre 2 y 
14 individuos por camada. La madurez sexual 
la alcanzan los machos entre los 1,8 y 2,1 m y 
las hembras entre 2,13 y 2,3 m. En el Atlántico, 
las zonas donde paren suelen estar ligadas a la 
plataforma continental; en el caso de Canarias, los 
juveniles se suelen encontrar de noche cerca de la 
orilla en algunas zonas.

Se mueve por donde esté su alimento tanto en 
mar abierto como en costa, en el fondo como en 
superficie. Su dieta está muy orientada a peces 
óseos, aunque también puede predar sobre 
cefalópodos y crustáceos.

Curiosidades 

Esta especie, es después del tiburón azul, la especie 
más capturada por las pesquerías de tiburón. 
Sus poblaciones están en declive, al igual que 
sus capturas, por lo que está considerado como 
vulnerable por la UICN. 

En el año 2002 se capturaron en España 17 
toneladas de tiburón sedoso, mientras que en el 
2011 no llegó a una tonelada. 

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL
Amplia, entre los 45º N y los 43º S, en 
aguas oceánicas con temperaturas 
por encima de los 18ºC.

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL
Aguas tropicales de todos los mares 
y océanos del mundo.

Ocasionalmente, con manchas oscuras en las aletas 
pélvicas, anal, segunda dorsal y caudal. 

También delante de la segunda dorsal y la caudal.

morro 
redondeado y 

corto

cuerpo grande y delgado

ojo con membrana 
protectora

aletas pectorales largas, 
redondeadas y terminadas 
en coloración blanca

aleta dorsal grande y redondeada, 
con la punta blanca

segunda aleta dorsal muy pequeña

aleta dorsal con extremo 
redondeado y origen posterior 
a las aletas pectorales

Tubarão-de-
pontas-brancas

Oceanic 
whitetip shark  

Hochsee-
Weißspitzenhai 

 Morro alargado y redondeado, 
boca pequeña.

aletas pectorales largas 
y estrechas

POSIBLES CONFUSIONES
 En aguas canarias se registran otras especies 

similares, como Carcharhinus brachyurus y 
Carcharhinus galapagensis, que se diferencian 

en el tamaño y posición de las aletas, la 
coloración y la forma de los dientes.

Autor de la ficha: Asier FurundarenaAutor de la ficha: Asier Furundarena
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— Contando con todos los elementos que 
tenemos sobre la mesa, y ante la tensa situación 
actual que existe ahora mismo en Gran Canaria 
con la ampliación del muelle de Agaete... ¿qué 
consecuencias podría tener para la biodiversidad 
marina esta ampliación? 
F.Tuya: Yo realmente no sé a día de hoy, qué 
implicaciones puede tener sobre la biodiversidad 
y sobre todo cuál es la justificación social y 
económica que puede tener un muelle, ¿no? Es 
algo que creo que siempre se debe tener claro para 
poner a los dos lados de la balanza el desarrollo 
social y económico, frente a la destrucción de la 
naturaleza. 

Pero yo creo que más importante que el tema 
de Agaete, es analizar lo ocurrido en el puerto de 

Arinaga. A día de hoy, sabemos que el puerto de 
Arinaga destruyó uno de los mayores sebadales 
(Cymodocea nodosa) en la isla de Gran Canaria con 
pérdidas importantes para la biodiversidad.

Es un puerto cuyo uso está entre dicho, que 
tiene un tráfico marítimo muy limitado y que todas 
las operaciones de carga y descarga y estiba están 
limitadas por la alta intensidad del viento que 
tiene la zona.

Entonces, para mi es un ejemplo paradigmático 
de cómo un impacto local que no parece tener 
una justificación ni social ni económica produce un 
perjuicio a la naturaleza. 

Puedo llegar a entender que por ejemplo, el 
Puerto de la Estaca en el Hierro se tenga que 
ampliar porque hay una necesidad económica 

y social porque es el único puerto de salida que 
hay la isla de el Hierro y que eso tenga ciertos 
perjuicios sobre la naturaleza pero lo que no 
tiene ningún tipo de sentido es que se haga eso 
como con Arinaga, exactamente lo mismo con 
Granadilla.

— Si tuviesen la oportunidad de recomendar 
una serie de medidas políticas para ayudar 
a conservar la biodiversidad marina, ¿Cuales 
serían? 
Espino: Entre estas medidas recomendamos 
una buena gestión pesquera, control de la 
contaminación y también el control del tráfico 
marítimo para evitar la introducción de especies 
no indígenas.
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caparazón con forma 
de corazón en los 

adultos

aletas traseras cortas y 
anchas, con dos uñas visibles 

en el borde anterior, más 
grandes en los machos 

5 escudos 
centrales

dorso marrón 
rojizo 

flancos de color 
crema-anaranjado

Tortuga boba | Loggerhead 
sea turtle

Unechte 
Karettschildkröte

Tartaruga-
boba 

dos uñas en cada pata, 
aunque en las traseras 
puede haber 3

cola larga y gruesa 
en los machos, 

que sobresale del 
caparazón

Biología y ecología

Es la tortuga más común y más fácil de observar en 
el Archipiélago Canario. La época de reproducción 
en el Atlántico Oeste tiene lugar de mayo a 
septiembre. Anida, especialmente, en el sureste 
de Estados Unidos y en el Caribe. En el Atlántico 
Este, se reproduce en las islas de Cabo Verde y, 
esporádicamente, en la costa de Senegal.

La reproducción tiene lugar en las mismas playas 
donde han nacido. En primer lugar, se producen 
el cortejo y la cópula en el agua y, después, las 
hembras son las únicas que salen a la playa 
para poner la puesta. Esta última 
se realiza en pequeños 
agujeros que excava en las 
playas, donde deposita los 
huevos (80 - 130 huevos). 
El sexo de las tortugas depende 
de la temperatura media a la que se 
incube cada huevo, cuando es superior a 29º C 
nacen hembra y cuando es inferior macho.

Las tortugas recién nacidas, al volver al mar, sirven 
de alimento a multitud de peces, mamíferos, 
reptiles, aves, etc. Son pocas las que sobreviven y 
llegan a ser adultas, aproximadamente 1 de cada 
1.000.

En Azores, Madeira y Canarias se observan, sobre 
todo, ejemplares juveniles, con tallas pequeñas y 
medianas, que estarían completando sus etapas 
de desarrollo. 

Llega a la madurez sexual a los 16-40 años y tiene 
una esperanza de vida de 47-67 años.

Tiene una baja tasa de reproducción. Anida cada 
dos años aproximadamente, unas 4 ó 7 veces por 
temporada, y entre cada nidada pasan de 12 a 17 
días. 

Su alimentación varía con la edad, pero es una 
especie carnívora durante toda su vida. Se 
alimenta, principalmente, de moluscos, crustáceos, 
medusas y peces. 

tienen 5 pares de escudos 
laterales, el anterior tocando el 
escudo precentral

Tortuga marina Cheloniidae Caretta caretta

E F M A M J J A S O N D

Curiosidades

Tiene la capacidad de aprovechar las corrientes 
marinas para realizar sus desplazamientos, 
aunque puede moverse fácilmente, incluso a 
contracorriente.

El apelativo de tortuga boba es debido a que 
reposa en superficie hasta el punto de poder ser 
capturada. Como animal de sangre fría, aprovecha 
los rayos de sol para calentarse, lo cual expande 
los gases en su interior y le dificulta la inmersión 
durante unos pocos minutos.

Las tres principales amenazas para las tortugas 
marinas de todas las especies son la contaminación 
química, los plásticos y los aparejos de pesca 

(palangres, redes,...) responsables de muchas 
muertes. Los plásticos de invernadero fabricados 
con rafia son una trampa mortal para muchas 
tortugas.

Desde hace décadas se llevan a cabo programas 
de recuperación de las tortugas heridas o 
desorientadas en Canarias. Estos programas 
implican el rescate de las tortugas, los tratamientos 
veterinarios necesarios, incluyendo en muchas 
ocasiones intervenciones quirúrgicas para extraer 
anzuelos que se tragan, amputar aletas o cortar 
plásticos que las estrangulan, etc. El éxito de 
estos programas es muy alto, con una gran tasa 
de recuperación de tortugas que se liberan al mar 
cuando se considera que son autosuficientes. 

los invididuos jóvenes presentan 
3 crestas en el caparazón que 

pierden según van madurando

Protección: Anexo IV (Gob Can),LESRPE (Gob Esp), BONN Longitud máx. del caparazón: 120 cm-200 cm

Amenazas: Pesca indiscriminada, navegación, 
destrucción del hábitat y contaminación Peso máx.: 200 kg

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL

Todas las aguas costeras tropicales y 
subtropicales (16º-20º C). También, 
penetra en aguas templadas y recorre 
los límites de las corrientes cálidas.

pico muy fuerte y más grueso 
comparado con el de otras 
tortugas marinas

Tortugas enmayadas en redes de 
pesca abandonadas

escudos del caparazón 
finos, fuertes y muy 

ásperos, que no se solapan

cabeza grande, ancha y 
triangular, proporcionalmente 
más grande que la del resto de 
especies
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Protección: LESRPE (Gob Esp) Peso máx.: 140 g

Amenazas: Alteración del hábitat, caza y contaminación Longitud máx.: 25 cm

Longevidad: 20 años Envergadura: 44 - 49 cm

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL
Vive en todos los continentes. Anida 
al norte de América, Europa y Asia. 
Inverna en Oceanía, Tierra de Fuego 
y desde las Islas Británicas hasta 
China, llegando hacia el sur hasta 
Sudáfrica y Nueva Zelanda.

Biología y ecología

Es el ave limícola más abundante de Canarias. Se 
observa en costas rocosas, en playas con pequeñas 
rocas y en playas de cantos rodados, en especial, 
con arribazones de algas, donde se observan 
individuos aislados o formando grupos reducidos. 

Busca pequeños invertebrados entre las piedras 
y en las algas depositadas en la costa. Cría en las 
costas rocosas de Escandinavia. 

Curiosidades

Es bastante confiado con los humanos, dejándose 
acercar a escasos metros. Su vuelo es vivo y a ras 
de suelo. Su nombre común es tremendamente 
apropiado, puesto que es frecuente verlo volteando 
pequeñas piedras en busca de alimento.

Vuelvepiedras | Ruddy turnstone | Steinwälzer | Rôla-do-mar 

Ave Scolopacidae Arenaria interpres

invierno 
partes superiores pardo-oscuras 

y dibujo pectoral difuso

Muestra una franja blanca muy 
llamativa con las alas abiertas.

verano 
coloración castaña, negra 
y blanca; banda negra en 
el pecho; cabeza blanca 

y negra

patas naranjas

Protección: LESRPE (Gob Esp) Peso máx.: 110 g

Amenazas: Alteración del hábitat, caza y contaminación Longitud máx.: 21 cm

Longevidad: 10 años Envergadura: 39 cm

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL
En zonas septentrionales del globo 
(Rusia, Alaska, Canadá y Groenlan-
dia). Inverna en costas de América, 
Europa, África y Australia.

Ave Scolopacidae Calidris alba

Correlimos tridáctilo | Sanderling | Sanderling | Pilrito-das-praias 

Biología y ecología

Es un ave limícola que vive cerca de la orilla del 
mar, donde se alimenta de todo tipo de pequeños 
invertebrados. Normalmente, se observa en grupos 
de la misma especie o entremezclado con otras. 
Es un ave que no nidifica en Canarias, viniendo 
solamente a pasar el invierno, aunque puede verse 
durante todo el año. Se estima que, en las islas, 

pueden llegar a invernar cerca de 2.500 individuos.

Curiosidades

Destaca del resto de aves similares por su rapidez 
y agilidad al alimentarse. Cuando las olas barren 
las orillas de las playas, se le puede ver siguiendo 
el contorno de la espuma en busca de alimento, 
con extrema destreza.

cabeza de color gris claro

pico negro y recto

patas negras

En vuelo muestra una banda blanca a lo largo de las alas 
que lo diferencia del correlimos común.

parte inferior blanca

POSIBLES CONFUSIONES
Otras especies de correlimos, p. ej. 

correlimos común (pico más largo y 
ligeramente curvado en el extremo). 

ESPECIES SIMILARES
Chorlitejos, con picos más cortos.
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Vermella

Protección: Vulnerable (Gob Can) Rango de prof.: 0 a 250 m

TMC: Captura totalmente prohibida Longitud máx.: 30 cm

Amenazas: Recolección Peligrosidad: Ninguna

Biología y ecología

Vive sobre sustratos rocosos y rocoso-arenosos, así 
como en sebadales. Es una estrella que se alimenta 
de la materia orgánica existente sobre el sustrato. 
Generalmente, los sexos son separados, pero 
pueden darse casos de hermafroditismo.

No presenta estados larvarios planctónicos, sino 

que las pequeñas estrellas nacen directamente 
de los huevos. Además, puede reproducirse en 
acuario. 

Curiosidades

Como otras estrellas, se ha capturado con fines 
ornamentales y de acuariofilia.

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL
Atlántico Este: desde Gran 
Bretaña hasta Senegal, incluyendo 
Madeira, Canarias y Cabo Verde. 
Mediterráneo.

Estrella | Red spiny sea star | Roter Seestern | Estrela-do-mar-vermelha
espinosa roja

Equinodermo: estrella de mar Echinasteridae Echinaster sepositus

color rojo, naranja 
o terroso

5 brazos largos y redondeados; 
más raramente puede disponer 

de 4, 6 o 7 brazos 

disco central 
pequeño

cuerpo recubierto de 
pequeñas púas, que le 
dan un aspecto rugoso

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL
Atlántico Este: desde Azores hasta 
el Golfo de Guinea, incluyendo 
Madeira, Canarias y Cabo Verde. 
Mediterráneo.

Biología y ecología

Vive sobre sustratos rocosos, generalmente 
a profundidades mayores de 20 metros. Es 
relativamente esciáfila, por lo que aparece en zonas 
con poca iluminación, como veriles, oquedades, 
etc. Es una especie más frecuente en el sector 
nororiental del Archipiélago Canario (islas de 

Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa e islotes 
del norte de Lanzarote). Se alimenta de pequeños 
invertebrados. 

Curiosidades

Como todas las estrellas, ha sido muy capturada con 
fines ornamentales.

Protección: De interés (Gob Can) Rango de prof.: 20 a 150 m

TMC: Captura totalmente prohibida Longitud máx.: 30 cm

Amenazas: Recolección Peligrosidad: Ninguna

Estrella de mar | Smooth sea star | Glatter Seestern | Estrela-do-mar-laranja

Equinodermo: estrella de mar Ophidiasteridae Hacelia attenuata

5 brazos cilíndricos 
o redondeados que 

disminuyen en grosor 
hacia el ápice

color rojo-anaranjado, 
rojo-parduzco o rojo-

escarlata
disco central pequeño

POSIBLES CONFUSIONES

en la cara superior 
existen pequeñas 
depresiones dispuestas 
en 10 claras hileras 
longitudinales

Narcissia canariensis

Ophidiaster ophidianus

Echinaster sepositus

Variante de color



 
La Palma El Hierro La Gomera Tenerife Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote

Fernando Espino Mero

Morena 

Gymnothorax 
miliaris

Morena 

Gymnothorax 
bacalladoi

Esponja cerebro Pejeperro Lapa majorera Romero capitán

Fernando Tuya Coral negro Gallo aplomado Langosta Coral de fuego Pez cirujano Mejillón majorero Jameito

Arturo Boyra Coral negro Tamboril espinoso Delfín mular Calderón  tropical Carmelita Mero Pejeperro

Cristina Fernández
Coral blando, 

Palitoa
Gallo azul Pejeperro Calderón tropical Carmelita Espátula Coral naranja
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— Y ya para terminar, ¿Cuál sería para cada uno de los autores la especie más curiosa de observar en cada isla del archipiélago?

CLIK EN LA IMAGEN PARA MÁS INFORMACIÓN DE LA GUíA

 Cristian Melián | oceanografica.com

https://www.oceanografica.com/store/index.php?route=product/product&product_id=114
https://www.oceanografica.com/


http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/romblon/
http://www.ultima-frontera.com
http://www.divephilippines.com.ph/
https://esmasdivertidoenfilipinas.es/%20


irayaAPNEA

Marrero
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Iraya Marrero Vega es apneista y fotógrafa del 
Cressi Team, abogada, madre de dos hijos y 

a punto de cumplir 40 años, su buena forma 
física le permite disfrutar al máximo cuando 
se sumerge en el mar. Con mucha  fuerza de 
voluntad y esfuerzo ha conseguido ser 3 veces 
campeona de Canarias de cazafotosub en apnea 
y medalla de bronce en el Campeonato de 
España 2017. 

En este reportaje nos cuenta su experiencia 
en Anilao, Filipinas, donde participó en el 
*Shootout Anilao 2018, en la que entre más de 
300 fotógrafos de todo el mundo, fue la única 
participante que hizo la prueba en apnea.

*Anilao Underwater Shootout es una competición anual 
de fotografía submarina organizada y patrocinada por el 
Departamento de Turismo de Filipinas en colaboración 
con las empresas del sector de buceo locales.

Texto y fotos: Iraya Marrero | Tanausu Motas
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¿Qué es el Cazafotosub?
Es un deporte de fotografía en apnea, sin equipos de buceo autónomo, y que en su 
modalidad de competición consiste en capturar (fotografiar) el mayor número de 
especies distintas de peces en 5 horas. Las imágenes tienen que tener un mínimo de 
calidad, enfoque, nitidez y sobre todo que se distinga bien la especie. Actualmente es 
una disciplina dentro de las actividades subacuáticas de la FEDAS y la CMAS y se realizan 
campeonatos por todo el territorio nacional y otros países como Italia, Malta, Chile...



Mi Experiencia en Anilao
El viaje a Anilao surgió entre un grupo de amigos, que combinan la práctica 
de cazafotosub en apnea y el fotosub con botellas. Era un viaje pensado 
para buceadores, por lo que no me llamaba mucho la atención, pensando 
que haciendo apnea quizás no podría disfrutar de los increibles paisajes 
submarinos de los que tanto me hablaban los que ya habían visitado la zona.

Poco a poco, se iban animando más compañeros al viaje, y mi marido, quien 
también practica ambos deportes, estaba muy ilusionado. En una cena, 

y tras hacerme una pequeña encerrona, cedí a realizarlo con ellos, con la 
peculiaridad de que yo acudiría en el barco a las inmersiones que ellos iban a 
realizar, pero me sumergiría en apnea. 

Algunos se preguntarán por qué no hacerlo con botellas, como el resto. 
No buceo con botellas, ya que tengo un foramen oval permeable, el cual 
me impide realizar inmersiones de ese tipo con seguridad. Por ahora puedo 
hacerlo en apnea, lo que me permite no perderme ninguna experiencia.
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Al llegar a Anilao, me fijé que, todo estaba predispuesto y 
preparado para buceadores, pero rápidamente se acomodaron a mis 
circunstancias. !Gracias al atento equipo de Buceo Anilao!

El primer día, nos llevaron a una zona muy cómoda. A 5 metros de 
profundidad la diversidad de especies que encontré no me hacían 
envidiar nada al resto del grupo, que se encontraban buceando a pocos 
metros... ¡al contrario!, yo gozaba de plena libertad para acercarme 
con cautela y en silencio absoluto, sin burbujas, a las especies, y 
fotografiarlas sin que se vieran sorprendidas por mi presencia, hasta 
pasado ya unos instantes. 

En la segunda inmersión, tuve la suerte de encontrarme con una 
serpiente que pude también fotografiar mientras buscaba alimento 
entre los corales. 

http://www.malapascua.net/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/malapascua/
https://youtu.be/P6IhtMrW5D4
http://www.ultima-frontera.com
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=


Estaba genial, eufórica, no sabía qué fotografiar, 
de todo lo que me encontraba a mi paso. Durante 
toda una semana realizando sesiones dobles, 
vi diferentes tipos de morenas, algunas de 
especies parecidas a las que tenemos aquí y otras 
que nada tienen que ver. Me podía meter bajo 
grandes corales, y esperar a que los peces que se 
refugiaban en él se acostumbraran a mi presencia 
para fotografiarlos fuera del mismo, pero con el 
contraste del coral cercano a ellos. Rastrear zonas 
a las que mis compañeros con las botellas no 
podían acceder por ser estrechas, entre rocas del 
fondo, dónde había especies como el pez gato 
que conseguí fotografiar a escasos centímetros, al 
igual que los famosos peces payaso, los cuales se 
acercaban a mí  objetivo, sin miedo.

Fotos de Iraya 
realizadas 
en apnea
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La experiencia estaba siendo 
maravillosa, y uno de los mejores 
momentos fue cuando ante la incredulidad 
de mis compañeros, conseguí una imagen 
de una pareja de mandarines apareándose. 
Momento mágico al atardecer que 
conseguí captar gracias a la ayuda de los 
guías, Nani y Edwin, quienes iluminaban 
con luz roja para que los buceadores 

pudieran enfocar, algo que yo tambien 
aproveché.

Las bajadas más profundas las realicé 
en la inmersión llamada “El Casino”, una 
estructura de hierro sumergida en una 
pradera de arena a unos 18 metros de 
profundidad, un laberinto metálico 
plagado de vida, corales, y un sinfín de 
especies.

“El cazafotosub me sirve para evadirme 
de la realidad y como forma de absorber 

energía del mar y enfrentarme al día a día 
con mayor fuerza y vitalidad"
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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-IC/home/
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No envidio al resto de compañeros al ir en 
apnea; realicé buenas fotos a diferentes especies, 
casi las mismas que mis compañeros buceadores, 
a excepción de algunos macros extremos que 
son muy difíciles de realizar en apnea, y que sí 

necesitan una botella, jeje. 
No tenía limitaciones a la hora de moverme 

por los fondos, allá dónde ellos iban, iba yo, 
pero además, me movía con mayor libertad y sin 
limitación de tiempo.  Cuando ellos tenían que 

descansar y realizar el intervalo entre inmersiones, 
yo podía seguir disfrutando y fotografiando. 

En general fue una gran colección, de la que 
estoy muy orgullosa y una experiencia que sin 
duda repetiré y que les animo a todos a probar.
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http://www.cressi.es/id/buceo__linea-atelier
http://www.cressi.es/productos/
https://www.cressi.es/es/buceo_regulador_galaxy-t10-cromo


CURSO

FORMACIÓN
  FOTOSUB (24)

Exposición avanzada
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Cuando editamos una fotografía, hay multitud de parámetros que podemos modificar para obtener un mejor resultado 
estético sin por ello perder calidad de imagen: saturación, contraste, temperatura de color, tono, máscara de enfoque, 
control de aberración cromática… incluso podemos eliminar manchas del sensor o partículas que “ensucian” nuestra 
toma. Sin embargo, las modificaciones en la exposición son más limitadas y conducen con cierta facilidad a un deterioro 
en la calidad de la imagen.

$ Haz click en las imágenes para acceder a los artículos

aQua #18 aQua #20 aQua #21 aQua #35

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

Vale la pena afinar
La edición no es la solución universal contra 
los errores del fotógrafo. Si no enfocaste la cara 
de ese pez en la toma, no esperes arreglarlo 
en el editor o en el interpretador RAW: jamás 
le devolverás la nitidez perdida desde el sillón 
(NO, lo que conocemos como “máscara de 
enfoque” no sirve para eso). Con la exposición, 
aunque no de un modo tan radical, pasa algo 
parecido; podemos hacer cambios al editar que 

conducirán a una mejora estética, pero cuanto 
más intensos sean esos cambios en la exposición, 
más afectaremos a la calidad de la imagen, sobre 
todo por la generación de ruido digital. Puede 
que no sea un defecto evidente si observamos la 
imagen a pequeño tamaño, pero lo será cuando 
necesitemos reproducirla a un tamaño mayor.

Así que, tanto a la hora de exponer, como 
de enfocar, es especialmente importante que 
afinemos todo lo posible. Sobre el enfoque, ya 
vimos en el artículo que le dedicábamos en aQua 
#21 toda una serie de consejos encaminados a 

conseguir imágenes correctamente enfocadas 
(mira también los que añadíamos en aQua #35 
al hablar de súper macro, donde el enfoque es 
crítico). En el caso de la exposición, tratamos sus 
fundamentos en los aQua #18 y #20, dedicados 
a la exposición con luz solar y con luz de flash 
respectivamente, pero es conveniente que 
ahora nos ocupemos con más profundidad de 
la exposición y de cómo conseguir en la práctica 
una exposición perfecta que nos permita sacar 
el máximo partido posible a nuestras imágenes 
durante la edición.

El EnfoquEExposición con luz dE flashExposición con luz solar supEr macro

https://www.revistaaqua.com/pdf18/index.html#91/z
https://www.revistaaqua.com/pdf20/index.html#71/z
https://www.revistaaqua.com/pdf21/index.html#91/z
https://www.revistaaqua.com/pdf35/index.html#84/z
http://www.carlosminguell.es/
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Exposición y sensores digitales
Para poder entender porqué debemos exponer de 
una determinada forma, es conveniente que prime-
ro comprendamos cómo responde el sensor de la 
cámara a la luz: ante el estímulo de la luz que le lle-
ga, un sensor responde de manera lineal, generan-
do una respuesta eléctrica proporcional al número 
de fotones recibidos. Nuestro sistema de visión, por 
poner un ejemplo, no funciona así y su respuesta al 
incremento de luminosidad no es lineal: si nuestro 
ojo recibe 100 veces más luz, no lo percibimos como 
100 veces “más claro”, sino mucho menos. Este me-
canismo nos permite tener un espectro muy amplio 
de situaciones luminosas que nuestra vista puede 
captar, al menos comparado con una cámara digital. 
Si habláramos en lenguaje fotográfico, diríamos que 
nuestra vista tiene un “amplio rango dinámico”. Esto 
es fácil de comprobar en la práctica: busca una es-
cena iluminada por un sol intenso, pero que tenga 
zonas completamente en sombra que no reciben 
su luz: probablemente tu vista no tendrá ninguna 
dificultad para distinguir los objetos que se encuen-
tren a la sombra y al mismo tiempo los que se en-
cuentren al sol. Ahora intenta captar la escena con 
tu cámara: da igual la exposición que elijas, nunca 
obtendrás una fotografía en la que veas el detalle de 
lo que hay en las sombras y en las luces. O ves una 
cosa, o ves la otra, pero no las dos al mismo tiempo. 
Esto sucede porque la cámara tiene un rango diná-
mico (el rango de luminosidades que puede captar 

" Ahora veamos que le pasaría al histograma si 
subexponemos un punto respecto a la toma de la 
imagen anterior. El histograma se desplaza hacia la 
izquierda y ahora queda un “hueco” sin información 
tonal a la derecha: dado que al sensor le ha llegado la 
mitad de luz al cerrar 1 diafragma, hemos perdido la 
mitad de los tonos que tenía la imagen anterior y solo 
nos quedan 2.048 tonos disponibles para la edición.

" Este podría ser el histograma promediado RGB 
de una imagen de una escena cuyo contraste coincide 
con el rango dinámico de 8 VE de nuestra cámara, 
representados por barras verticales. Como vemos, 
el histograma recoge la información tonal existente, 
desde el negro (0) a la izquierda, hasta el blanco 
(4.095) a la derecha, luego disponemos de 4.096 tonos 
diferentes.

entre el negro y el blanco) muy inferior a nuestra vis-
ta, mientras que la escena descrita tiene un contras-
te que excede ese rango dinámico. Es decir, que la 
escena tiene una diferencia de luminosidad de, por 
ejemplo, 16 valores de exposición (diafragmas para 
los amigos) entre la zona más oscura en la sombra 
y las más clara al sol, mientras la cámara solo tiene 
un rango dinámico de 10 VE (vuelve a ser un ejem-
plo: hay cámaras que tienen más y otras que tienen 
menos) y por tanto es incapaz de reproducir toda la 
amplitud de tonos de la escena.

Pero volvamos a la respuesta del sensor: supon-
gamos que una hipotética “unidad luminosa” que 
incide sobre él produce el tono número 1 de los 
que es capaz de captar. Entonces 100 unidades 

luminosas producirán el tono número 100 y así su-
cesivamente hasta alcanzar el límite de lo que pue-
de reproducir. Un sensor actual capta al menos 12 
bits de información por cada canal de color RGB, lo 
cual significa que “distingue” 4.096 tonos diferen-
tes (212), siendo el tono 0 el negro y el tono 4.095 
el blanco. Ahora supongamos que nuestro sensor 
tiene un rango dinámico de 8 VE: intuitivamente, 
tendemos a pensar que cada uno de estos VE con-
tendrá 512 tonos (4.096/8), pero no es así porque 
cada vez que  cerramos un diafragma (o subimos 
un punto la velocidad) hacemos que llegue la mi-
tad de luz al sensor. Como la respuesta del sensor 
es lineal a la luz recibida, perder un VE equivale a 
perder la mitad de tonos disponibles.

http://
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Información tonal y edición
Cuando editamos una fotografía, lo que hacemos es cambiar la 
distribución y cantidad de tonos de la imagen, bien modificando 
los tres canales de color RGB simultáneamente (con lo cual 
estaríamos cambiando la luminosidad y el contraste de la imagen), 
o bien modificando canales de manera separada (en este caso 
cambiaríamos también el equilibrio de los colores). Cuantos más 
tonos tengamos presentes en nuestro fichero de imagen, mayores 
cambios en la apariencia de la imagen podremos hacer sin degradar 
su calidad. Esto se nota especialmente cuando intentamos aclarar 
una imagen que está oscura: si lo hacemos partiendo de un fichero 
de imagen con pocos tonos, rápidamente aparecerá ruido en las 
zonas sombrías, ruido que en cierto sentido es similar al que aparece 
cuando subimos muchísimo la sensibilidad al realizar una foto. No 
se notará el mismo problema si oscurecemos una imagen que nos 
parece demasiado clara (siempre que no esté “quemada”), lo cual es 
coherente con el hecho de que captamos mucha más información 
en la zona de luces (parte derecha del histograma), que en la de 
sombras (parte izquierda del histograma).

Por este motivo nos interesa exponer dando la exposición 
necesaria para que el histograma se desplace hacía la derecha, 
aunque sin sobrepasar su límite, ya que esto significaría que hay 
zonas de la imagen que son blanco puro sin ninguna información 
editable (lo que comúnmente llamamos “quemar” la fotografía). 
El hecho de que una fotografía expuesta de este modo pueda 
parecernos visualmente “demasiado clara”, no es relevante en 
absoluto, ya que en la posterior edición podremos dejarla en el 
punto de luminosidad y contraste que más nos guste sin pérdida de 
calidad.

http://www.ocean-photos.es
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" Como podemos ver en sus 
respectivos histogramas, la 
imagen de la izquierda tiene una 
exposición correcta para editar 
(Aunque visualmente puede 
resultar un poco “blanqueada”), 
mientras que la otra  I esta 
subexpuesta en casi 2 puntos.

" Ahora hemos editado las dos 
imágenes, modificando los niveles 
para que tengan una apariencia 
visual agradable. Podemos 
comprobar que los histogramas 
de ambas pasan a ser bastante 
similares.

" Es al observar un detalle de 
las imágenes anteriores amplia-
das al 100%, cuando se hace muy 
patente que al subir los niveles 
en la que estaba subexpuesta, 
se ha generado ruido digital que 
no aparece en la imagen correc-
tamente expuesta. Ambas foto-
grafías se editaron desde ficheros 
RAW de 12 bits, así que la diferen-
cia hubiera sido más notable de 
haberlo hecho partiendo de JPGs.
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¿Qué pasa si NO tenemos intención de editar 
la imagen después de la toma? No es lo que yo 
te recomendaría, puesto que en la mayor parte 
de los casos la edición nos permite extraer todas 
las posibilidades a nuestro archivo de imagen, 
haciendo que el resultado final se parezca más al 
ideal que tengamos en la cabeza. Pero puede pasar 
que te dé “pereza” perder el tiempo aprendiendo 
a usar un programa de edición o interpretación 
RAW, o que no tengas permitido editar, como 
suele suceder en las competiciones de fotosub. 
Bien, en estos casos nada de lo que he dicho es 
válido, puesto que si no realizamos edición, carece 
de importancia que nuestro archivo de imagen 
tenga más o menos tonos y lo único importante 
es que sea visualmente adecuado tal y como sale 
de la cámara. Si expones para no editar, entonces 
preocúpate de que la luminosidad de la foto sea 
agradable a la vista, además de que el contraste, 
balance de blancos, saturación y nitidez sean los 
adecuados, puesto que no podrás hacer cambios 
en ellos.

" Si la foto que estás sacando es para presentar a un 
concurso en el que no se permite edición, olvídate de 
todo lo que hemos dicho. En ese caso lo importante es 
conseguir un JPG que sea agradable a la vista, ya que 
no vamos a modificarlo posteriormente.

Salvando el caso de los concursos, la mayor 
parte de los fotógrafos que reniegan de la 
edición lo hacen porque no quieren complicarse 
aprendiendo a hacerlo, pero puedo asegurarles 
que se pierden una parte importante de las 
posibilidades de la fotografía digital. Además, 
los que no editan suelen grabar sus imágenes 
como JPG, perdiendo así buena parte de las 
posibilidades de editarlas correctamente si 
deciden hacerlo en el futuro: los ficheros JPG 
solo tienen 8 bits, así que su información tonal es 

de solo 256 (28) tonos por cada canal. La visión 
humana no es capaz de distinguir, ni de cerca, 256 
tonos de un color, así que la misma fotografía en 
8 bits y en 16 bits es idéntica ante nuestros ojos. 
La diferencia está en las posibilidades de edición, 
ya que ahí si que tendremos más posibilidades 
partiendo de 4096 tonos, que no de tan solo 
256. Un argumento definitivo para utilizar el 
formato RAW en nuestra cámara, incluso aunque 
actualmente no tengamos intención de editar… 
no te vayan a entrar ganas en el futuro.
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Usando el histograma
Por tanto, el histograma de nuestra cámara es la 
herramienta definitiva a la hora de comprobar si 
la exposición que hemos dado a una toma ha sido 
la mejor posible. No es difícil de utilizar, una vez 
que entendemos su funcionamiento, así que es 
una buena costumbre consultarlo regularmente 
para asegurarnos de que estamos exponiendo 
correctamente y poder cambiar la exposición en 
caso de que no lo estemos haciendo. Aquí tienes 
unos consejos de uso:
n Configura tu cámara para que sea fácil y 

rápido acceder al histograma. Depende del 
modelo de cámara, pero cuantos menos controles 
tengas que actuar para llegar a él, mejor. Creo que 
lo más práctico es llevar por defecto activado el 
aviso de luces sobreexpuestas (hablamos de él al 
final del artículo) y después activar o desactivar el 
histograma cuando necesitemos consultarlo.
n Yo consulto siempre el histograma al realizar 

las primeras tomas de una escena estática, y lo 
sigo haciendo tras cada cambio de parámetros 
y nuevo disparo hasta que consigo la que 
considero mejor exposición posible. No actúo 
igual si me enfrento a una escena dinámica: si 
estoy intentando fotografiar a un lobo de mar que 
cambia constantemente de posición, no me sirve 
de mucho analizar en profundidad si le he dado 
la mejor exposición posible a la toma anterior, ya 
que la siguiente será distinta. Sin embargo, dar 

" Ver el histogra-
ma de manera inde-
pendiente para cada 
canal nos aporta 
más información y 
es interesante cuan-
do uno de los colores 
domina claramente 
en la imagen.

un rápido vistazo al histograma y al aviso de luces 
sobreexpuestas de vez en cuando no me llevará 
apenas tiempo y me permite asegurarme de que 
no estoy equivocándome por mucho: por ejemplo, 
que no estoy quemando con el flash al lobo, o que 
no estoy dejando gravemente subexpuestas las 
fotos.
n El histograma que muestra de manera 

separada cada canal RGB nos aporta más 

información que el histograma general, ya que 
este último promedia los tres canales y por tanto 
no nos alerta de una sobreexposición grave en uno 
de los canales si los otros dos tienen un nivel bajo. 
Esto es lo que puede suceder si uno de los colores 
domina la escena, por ejemplo, al fotografiar 
un primer plano de un rascacio rojo. En los 
histogramas separados por canal, sí que veríamos 
claramente que estamos quemando el canal rojo.
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¿Seguro que estoy sobreexponiendo?
No pienses que toda imagen cuyo histograma empiece a “trepar” por el límite 
de la derecha está sobreexpuesta. Hay casos en los que esto no sucede, al me-
nos a efectos prácticos:
n Aunque trabajes en RAW, piensa que la imagen y el histograma que ves en 

la pantalla LCD de la cámara NO muestra los datos del RAW, sino de una versión 
de 8 bits editada por la cámara partiendo del RAW y en base a los parámetros 
de imagen (saturación, contraste, Balance de Blancos, etc.) que has seleccionado 
previamente. En este proceso, el fichero pasa de 12 (o 14) bits a solo 8 bits, con 
lo cual pierde una buena cantidad de información tonal al tener que comprimir 
4.096 (o 16.384) tonos en solo 256. Además los parámetros elegidos pueden no 
ser adecuados en cuanto a saturación o balance de blancos y esto puede provo-
car, en tomas con altas luces, que veamos como el histograma en nuestra cámara 
sube un poco por el límite derecho, llevándonos a pensar que hemos expuesto 
en exceso. Sin embargo, cuando vemos el histograma del fichero RAW en el in-
terpretador, esto no sucede y no se evidencia sobreexposición. Es decir, que a ve-
ces tienes un pequeño margen “de error” en el histograma que ves en tu cámara 
que puede hacer que una toma con una leve sobreexposición aparente, luego 
resulte ser un RAW con una exposición adecuada.

n Que haya píxeles en el blanco puro, no significa necesariamente una expo-
sición excesiva. Es importante tener también en cuenta dónde están situados 
dichos píxeles ¿Qué sucede, por ejemplo, si el sol aparece en la imagen? Es 
normal que el núcleo del sol sea blanco, luego es inevitable que el histograma 
muestre píxeles agrupados en el límite derecho. Lo mismo puede pasar si re-
tratamos un banco de sardinas: si cada sardina presenta un pequeño brillo en 
la cabeza por la luz de flash, no deberíamos considerarlo un defecto (incluso 
puede que le aporte atractivo a la imagen) y sin embargo el histograma volverá 
a mostrar la suma de todos los reflejos agrupados a la derecha. En estos casos, 
el aviso de luces sobreexpuestas es la herramienta definitiva para poder valorar 
si estos píxeles en el blanco son adecuados o no.
n Cuando la sobreexposición se produce solo en uno de los canales RGB, es 

muy posible que los dos canales restantes puedan aportar a las zonas quemadas 
la suficiente textura para que este hecho pase desapercibido. Si puedes, repite 
la toma con menos exposición, pero no borres la aparentemente sobreexpues-
ta, ya que esta última puede resultar más adecuada para edición. Esta recupe-
ración de textura de una zona sobreexpuesta solo es posible desde el RAW: si 
bajas niveles desde un JPG, solo conseguirás que un blanco puro se vuelva pro-
gresivamente gris, pero no que aparezca textura.

& El pez de esta imagen tiene sobreexpuesto el canal rojo y en menor medida 
el verde, así que hemos corregido en grado similar la exposición partiendo de los 
ficheros RAW y JPG de la imagen. Como vemos en el detalle de la cabeza, la imagen 
resultante del RAW (a la derecha) tiene más detalle que la editada desde el JPG.



El aviso de luces sobreexpuestas
Aunque el histograma es la herramienta que nos 
permite analizar en profundidad la exposición de 
una imagen, tenemos a nuestra disposición otra 
que lo complementa y además tiene la ventaja de 
ser muy intuitiva. El aviso de luces sobreexpues-
tas, como su nombre indica, nos avisa de la exis-
tencia de píxeles en la imagen que sobrepasaron 
el límite de lo que es capaz de captar la cámara en 
las luces, pero con la particularidad de que los re-
presenta directamente sobre la misma imagen me-
diante un color que parpadea, con lo cual podemos 
ver exactamente qué zonas estamos quemando 

y así determinar la importancia que dichas zonas 
tienen en la imagen. Podemos decir que el aviso es 
un “sistema de alarma” parpadeante y de fácil visua-
lización que nos advierte de la posible existencia 
de una sobreexposición indeseada, que, como ya 
hemos visto, es el peor error que podemos cometer 
hablando de exposición. Además de eso, como la 
localización de las zonas sobreexpuestas es un dato 
que el histograma no puede facilitarnos, el aviso se 
convierte también en el complemento necesario 
para terminar de analizar con precisión todos los 
aspectos de una exposición perfecta.

Muchas cámaras tienen además un aviso de lu-

ces subexpuestas que nos señala aquellos píxeles 
que han sobrepasado el umbral negro en la ima-
gen. Veo esta posibilidad poco interesante, ya que 
nuestra prioridad es exponer hacia las luces (lado 
derecho del histograma) para captar la máxima 
información tonal, siendo entonces secundario 
cómo quede la zona de sombras. Además, el tener 
sobre la imagen zonas de distintos colores parpa-
deando (por ejemplo, rojo para la sobreexposición 
y azul para la subexposición) vuelve confusa y más 
difícil de analizar la imagen, cuando el aviso es una 
herramienta que destaca por su sencillez y facili-
dad de interpretación.

El histograma de esta imagen tiene bastantes píxeles 
que sobrepasan el límite de las luces. Si solo nos fijamos 
en eso, parece indicar que la imagen está sobreexpues-
ta, pero al activar el aviso de luces sobreexpuestas (re-
presentado aquí en rojo para una mejor visualización, 
aunque la mayor parte de las cámaras usan el color ne-
gro), confirmamos que los píxeles “quemados” corres-
ponden al sol y no son un error en la exposición.
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http://www.ultima-frontera.com/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.walindifebrina.com
mailto:resort%40walindifebrina.com?subject=
mailto:febrina%40walindifebrina.com?subject=
mailto:reservations%40mvoceania.com?subject=
https://youtu.be/_eeueZ3PWdA
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Por redacción aQua

El Salón de la Inmersión - Mediterranean Diving Show, ha cumplido 20 
años. Las cifras que nos deja son un reflejo de su buena salud. Veinte 
años de un salón que sigue siendo el punto de encuentro más veterano 

de las actividades subacuáticas en España y mantiene su posicionamiento 
entre las principales ferias de buceo de Europa. Unos 130 expositores 

nacionales e internacionales, el apoyo de las principales marcas, el atractivo 
programa de las Jornadas Técnicas Profesionales que ha registrado unos 1.200 
asistentes entre todas las conferencias, la calidad de las actividades paralelas 
que han amenizado los 8.300 metros cuadrados de superficie expositiva y 
una cifra de visitantes que ha superado los 15.000 de la edición anterior, es el 
resumen de la feria de buceo más exitosa de las que se celebran en nuestro 
territorio. 
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Una vez más los visitantes han 
encontrado en el Salón todas las 
novedades que presentan los fabricantes, 
los materiales más innovadores, modelos 
de neoprenos para sumergirse en 
cualquier fondo marino y a cualquier 
temperatura, las mejores cámaras de 
imagen subacuática, las aletas, gafas, 
jackets y ordenadores de buceo de 
última generación, los destinos más 
aventureros para quien quiere arriesgar, las 
inmersiones ideales para bucear en familia, 
destinos tradicionales como Maldivas, 
Mar Rojo, Indonesia o los secretos de los 
fondos marinos que tenemos más cerca.



Charlas y 
actividades para 

todos los públicos

88



Como ya es habitual, la piscina climatizada instalada en el interior 
del recinto ferial ha sido otro de los puntos vivos del salón. Gracias 
a los instructores de Protección Civil y a los talleres de apnea que ha 
organizado la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas se 
calcula que más de cien niños y niñas se han sumergido en el agua 
para participar.  
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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.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/phototour/truk-micronesia-2019/?lang=es
http://www.uf-photo.com
mailto:info%40uf-photo.com?subject=


Entre las novedades que se han sucedido a lo 
largo de estos tres días de feria, destaca la Pasarela 
del MD Show que ha cautivado la atención del 
público. Una propuesta pionera que se ha hecho 
realidad gracias a la aportación de Cressi, Freatic, 
De Profundis y Beuchat que han aprovechado 
para hacer desfilar sus novedades en neoprenos y 
material para la práctica de inmersiones. Se calcula 
que unas cuatrocientas personas han presenciado 
los dos desfiles realizados.  
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La Pasarela del MD Show, una 
novedad de la feria que ha cautivado 

la atención del público asistente



En cuanto al perfil del público, el viernes la asistencia fue 
mayoritariamente profesional y a lo largo del fin de semana 
la feria tomó un aire mucho más familiar. Los tres días han 
sido una oportunidad ideal que ha generado negocio tanto 
para los expositores como para el público profesional y 
aficionado que sin moverse de un mismo sitio ha podido 
encontrar, comparar y contratar productos y servicios de 
todo tipo y para cualquier nivel de buceo.  
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Nauticam. Lente MWL-1

La lente macro a angular MWL-1 de Nauticam trae un novedoso concepto para el segmento de las cámaras réflex 
bajo el agua: poder llevar un macro y un gran angular en la misma inmersión sin necesidad de cambiar frontales.

Se trata de una lente húmeda diseñada para ser usada junto a una lente macro que tenga una longitud focal 
equivalente a 60mm en sensor Full Frame, por ejemplo los Nikon 60 mm 2.8G ED y 40 mm f / 2.8G DX, dando 
como resultado un campo de visión angular de 150º. Es compatible con lentes réflex, Evil e incluso con algunas 
compactas, variando el ángulo de visión según la lente utilizada. La lente permite enfocar desde el frontal de la 
lente hasta el infinito.

n  Montura de la lente: bayoneta Nauticam y rosca de 67mm.
n  Peso: 1200g en tierra y 580g bajo el agua.
n  Dimensiones: 108mm de diámetro x 120mm de largo.
n  Profundidad máxima: 100 metros.

MÁS INFORMACIÓN

TENDENCIAS

http://ocean-photos.es/es/lentes-humedas/1379-lente-nauticam-mwl-1-86201.html
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CRESSI. Consola Digi 2

Consola de alta precisión. Pantalla rec-
tangular luminescente. Carcasa en ABS 

antiimpactos. Datos suministrados: presión de la botella, pro-
fundidad actual, profundidad máx. actual, profundidad máx de 
la inmersión precedente, tiempo de inmersión, temperatura. 

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Traje Fast 7mm

Traje modular. Tres opciones de uso: monopieza, monopieza + 
capucha y monopieza + chaqueta con pantalón y manga cortos. 

Cremallera dorsal YKK®. Cierre de la nuca con diseño que reduce la 
entrada de agua. Estanqueidades mediante manguitos biforrados 

elásticos. Rodilleras y hombreras flexibles antiabrasión.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Regulador XS Compact Pro T10sc Cromo

2ª etapa XS Compact de tamaño muy reducido (Ø6 cm), ultraligera, monocasco en ABS + elastómero. 
Pulsador integral. Mecanismo con componentes especiales antihielo. 1ª etapa T10sc con membrana 
sobrecompensada con kit de aislamiento y anticongelación incluido. Conexión INT o DIN 300.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.cressi.es/es/buceo__digi-2
https://www.cressi.es/es/buceo_traje_fast-7mm
https://www.cressi.es/es/buceo_regulador_xs-compact-pro-t10sc-cromo-
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MARES. Blue Battle

Conjunto de ala (16L), placa 
y arnés para monobotella. 
Edición Limitada.

MÁS INFORMACIÓN

MARES. Aleta Power Plana

La Power Plana es la aleta de buceo 
técnico perfecta, especialmente 
para el aleteo estilo rana. Fabricada 
en caucho natural prácticamente 
indestructible, esta aleta tiene 
flotabilidad negativa y puede usarse 
con la nueva cincha de muelle 
patentada String Strap para ofrecer 
mayor comodidad y seguridad.

MÁS INFORMACIÓN

MARES. Foco Eos10 RW

Cree LED 1000 lúmenes. Amplio haz 
de luz. Excelente para vídeo y foto-

grafía. Indicador visual de batería. 
Interruptor multifunción. Cuatro 

opciones: encendido, bajo, SOS, apa-
gado. Muy compacta y liviana. Batería 

recargable integrada. Cable de carga USB. 
LED indicador de carga. Correa ajustable para la 

muñeca. Estuche acolchada con cremallera.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/es-ES/sports/diving/blue-battle/
https://www.mares.com/shop/en-IC/extended-range/fins/fins/power-plana-17.html
https://www.mares.com/es-ES/sports/diving/underwater-lights/
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SUUNTO. Ordenador Eon Core

El Suunto EON Core es muy compacto. Los principales datos de la inmersión se leen fácilmente en 
la pantalla de color de gran claridad con dígitos de gran tamaño. Compatible con buceo con aire/
nitrox/trimix/ CCR. Brújula. Posibilidad de transmisor inalámbrico. Conectividad App por bluetooth.

MÁS INFORMACIÓN

SUUNTO. Ordenador Zoop Novo

Ordenador de buceo fácil de utilizar y compatible 
con nítrox. Pantalla grande y clara con luz de fondo.

MÁS INFORMACIÓN

SUUNTO. Manómetro SM-36

Manómetro 300 bares de alta 
precisión.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.suunto.com/es-es/Productos/Ordenadores-e-instrumentos-de-buceo/suunto-eon-core/suunto-eon-core-white/
https://www.suunto.com/es-es/Productos/Ordenadores-e-instrumentos-de-buceo/Suunto-Zoop-Novo/Suunto-Zoop-Novo-Black/
https://www.suunto.com/es-es/Productos/Ordenadores-e-instrumentos-de-buceo/Manometro-Suunto-SM-36/Manometro-de-control-de-presion-Suunto-SM-36-300/


Aqua Lung. Fundas Neopreno Alas Rogue

Fundas de neopreno para personalizar el ala Rogue. Cuatro colores reversibles.

MÁS INFORMACIÓN

Aqua Lung. Chaleco Rogue 

Creado para el buzo experimentado que 
sabe exactamente el equipo que quiere. 
El chaleco de flotabilidad Rogue es la 
combinación perfecta de la personalización 
y el diseño minimalista.

MÁS INFORMACIÓN

Aqua Lung. 

CeramiQeskin

Ceramiqskin es una 
combinación de 

licra en el exterior, 
una membrana 
de poliuretano 
transpirable, y 

forro polar en el 
interior. La gama 
se compone de 

prendas interiores 
(de manga corta o 
larga), pantalones 

cortos y pantalones 
largos.

MÁS INFORMACIÓN
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http://www.aqualung.com/es/coleccion/chalecos-flotabilidad-aqualung/item/447-funda-neopreno-ala-rogue
http://www.aqualung.com/es/coleccion/chalecos-flotabilidad-aqualung/item/446-rogue
http://www.aqualung.com/es/coleccion/trajes-humedos/item/434-ceramiqskin


VIDEO. SuRFACE. BEn THOuARD

CULTURA

El galardonado fotógrafo BEn thouard 
invEntó una nuEva pErspEctiva dE nuEstro 
mundo: rodó Bajo El agua dEsdE El intErior 
dE una ola quE mira hacia El paisajE como 

nunca antEs sE haBía visto. con Ella EspEra 
quE Esta nuEva visión dE nuEstros océanos, 
En su forma más prístina, inspirE a otros a 
protEgErlos.

 “A trAvés de este 
trAbAjo, espero que 
lA gente se dé cuentA 
de que necesitAmos 
cuidAr nuestrA 
bAsurA y reciclAr 
todo el plástico”, 
dicE BEn.

https://www.youtube.com/watch?v=PeONe9teVWw
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