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EDITORIAL

U

n estudio publicado en 2012 advertía
que desde principios de los años 70 del
siglo pasado, cuando se normalizó el uso
de materiales plásticos para las artes de pesca,
640.000 toneladas por año de residuos plásticos
provenientes de la industria pesquera habían
sido abandonados/perdidos en los Océanos. Ni
las grandes corporaciones pesqueras del Planeta,

ni las flotas de bajura, tienen protocolos ante las
llamadas REDES FANTASMA que originan.
No existe ninguna presión, ni pública ni política,
por la brutal contaminación (que además diezma
la biodiversidad oceánica con una lenta y agónica
muerte) que generan multinacionales, cofradías de
pescadores, o pescadores deportivos.
Los océanos del planeta están obscenamente

contaminados: los envases y utensilios de un solo
uso son gran parte del problema, pero la amenaza
fantasma es otra. El 60% de la contaminación
oceánica por plásticos (macro y micro y
contabilizada por peso) proviene de la industria
pesquera.
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La otra
viajes

Australia
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Dragón de mar foliáceo o
leafy (Phycodurus eques)

Irremediablemente, cuando pensamos en bucear en Australia, nuestra mente nos conduce a las cálidas aguas de la Gran
Barrera coralina, un destino de fama mundial y que todo buceador sueña con conocer. Pero Australia es un territorio muy
extenso y diverso, y su buceo más singular curiosamente se encuentra a casi tres mil kilómetros de distancia, en las aguas
que bañan su costa sureste. Es “la otra Australia” en donde cada momento es un nuevo descubrimiento.
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio
Ultima Frontera

U

na larga franja costera, de más
de dos mil quinientos kilómetros
de recorrido, –desde el norte de
Sídney hasta el oeste de Adelaida– es el
territorio más pintoresco para bucear en
Australia. Pese a lo extenso de la zona, que
ocupa dos de los estados del país (Nueva
Gales del Sur y Australia Meridional) no
hay demasiada logística para el buceo y la

poca que hay no puede definirse en todos
los casos como muy enfocada al turismo
tradicional, por lo que el buceador que
opta por explorar estos fondos ha de estar
dispuesto a realizar buceo “a la australiana
del sur” lo que implica cargar distancias
con el equipo, saltar desde embarcaderos,
trepar por largas escaleras, enfrentarse
al frio y las aguas turbias. Todo esto, que
de antemano podría desaminar a más de
uno, da como resultado una experiencia
submarina única y realmente apasionante.
Este periplo está salpicado de lugares de



Pez lima



Pez caja

interés para el buceo, como Nelson Bay,
Merimbula, Coffs Harbour, Mullabay o
South West Rocks, incluso existe la opción
de embarcarse hasta Neptunne Island
en busca del tiburón blanco, pero de
entre todos los puntos de interés hemos
seleccionado tres localizaciones, por ser
las que ofrecen un buceo más diferente
a cualquier otra parte del planeta y en
donde podremos ver muchas especies que
representan a la perfección por qué esta
región merece ser visitada: Estos lugares
son: Jervis Bay, Rapid Bay y Edithburgh.
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JERVIS BAY
La bahía de Jervis se localiza a unos
doscientos kilómetros al sur de Sídney y
ofrece un entorno natural incomparable,
con playas de arenas blancas y abundante
vegetación. Parte de su costa se encuadra

Lábrido (Achoerodus viridian)

dentro del Parque Nacional Booderee,
y aún existen en la zona territorios
aborígenes de los Koori. Esta protegida
bahía se abre al Océano Pacífico por el
estrecho paso que forman los acantilados
de Point Perpendicular, al norte, y la isla de

Bowen, al sur, acogiendo en su interior la
pequeña población costera de Huskisson,
punto clave para el buceo en estos fondos.
En esta población no encontraremos
hoteles, tan solo algún sencillo motel,
muy enfocado al turismo local; desde
su marina, y tras una navegación de 90
minutos, es posible alcanzar lugares tan
conocidos como The Docks, bajo cuyos
acantilados podremos encontrar pequeños
cardúmenes de Enoplosus armatus, un
pez comúnmente conocido como vieja
esposa; los lábridos son también muy
abundantes y con curiosos representantes
de gran tamaño, como el eastern blue
groper (Achoerodus viridian) que se suele
mostrar muy curioso ante la presencia de
los buceadores.
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BLUE BATTLE

SET COMPLETO DE EDICIÓN LIMITADA QUE INCLUYE:
■
■
■
■
■
■
■

Cardumen de viajas esposas

DONUT MONOBOTELLA BLUE BATTLE 16 LITROS
PLACA DE ALUMINIO 3 MM BLUE BATTLE
ANILLAS DE ALUMINIO 6 MM BLUE
HEBILLA SS316 BLUE
ARNÉS DE CINTAS ESTÁNDAR
2 COREAS PARA LA BOTELLA CON HEBILLAS DE ALUMINIO
TORNILLOS DE SEGURIDAD DE CABEZA PLANA NEGROS
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panaderos (Latropiscis purpurissatus) con su
llamativa aleta dorsal o alguna de las diversas rayas
que reposan en el fondo. Pero sin lugar a dudas,
en estos acantilados el pez más cotizado es el

Otra especie muy abundante es el morwong
rojo (Morwong fuscus) que suelen descansar
apacibles sobre las grandes rocas del fondo,
y junto a estos, los espectaculares sargentos



Morwong
rojo
 Sargento
panadero
 Raya

demonio azul oriental (Paraplesiops bleekeri) que
oculta sus brillantes colores en el interior de las
grietas más profundas o en las oquedades de las
paredes submarinas.
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Demonio azul oriental

(Paraplesiops bleekeri)
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La muestra de peces se ve
igualmente completada por
invertebrados de diferentes tipos,
como nudibranquios, estrellas de
mar, cangrejos, gambas, erizos
y unos singulares tunicados
conocidos como tulipanes de
mar (Paraplesiops bleekeri),
posiblemente la ascidia más atípica
que podríamos imaginar.

Los tulipanes de mar
compiten en colorido con
las estrellas marinas
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Dejando atrás los acantilados del norte, otro
de los puntos clave de este buceo se localiza al
sur de la bahía, en el extremo norte de la isla
de Bowen, en un lugar conocido como Weedy
Valley. Es un fondeadero expuesto, un poco
más profundo de la medía y con un fondo
tapizado de algas laminarias, entre las que es
posible localizar una especie que justifica por si
misma el viaje hasta el otro extremo del globo:

el dragón de mar común o weedy (Phyllopteryx
taeniolatus). Estos parientes de los caballitos de
mar son auténticos especialistas del camuflaje
y pese a su tamaño (unos 30 cm) consiguen
mimetizarse bien entre las algas, aunque cuando
los iluminamos con nuestras linternas, resalta su
color anaranjado que brilla como si tuviera una
luz en su interior. Es una de esas especies que
uno no se cansa de observar.

Dragón de mar común o weedy

(Phyllopteryx taeniolatus)
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Barrendero
marino



Perca urraca

$

RAPID BAY
A unos cien kilómetros al sur de la ciudad de
Adelaida, ya casi en el extremo sur de la península
de Fleurieu, se localiza un interminable espigón,
perdido en medio de la nada, este lugar es
conocido como Old Rapid Bay Jetty. Bajo sus
pilares podremos descubrir una nueva colección
de especies propias de estas latitudes, tales como
la perca urraca (Cheilodactylus nigripes), el pez
lima “cepillo de dientes” (Acanthaluteres vittiger),
el barrendero marino (Scorpis aequipinnis), el pez
mariposa truncado (Chelmonops truncatus), el
pez ballesta mosaico (Eubalichthys mosaicus), etc,
acompañados de la correspondiente muestra de
nudibranquios, estrellas de mar, crustáceos y otros
invertebrados.

Pez lima
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La diversidad
de especies es
abrumadora
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Una larga lista de especies que queda eclipsada cuando entra
en escena uno de los habitantes marinos más alucinantes:
el dragón de mar foliáceo o leafy (Phycodurus eques). Este

curioso pez ha desarrollado una serie de apéndices que le
permiten imitar a un trozo de alga flotando entre dos aguas,
un auténtico número uno de la evolución.
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EDITHBURGH
Esta pequeña población costera, pero rodeada de extensos trigales,
se localiza a unos doscientos kilómetros, por carretera, al oeste de
Adelaida, juntamente al otro extremo de la gran bahía que forma
el golfo de Saint Vincent. En esta aldea no hay infraestructura de
buceo, por lo que tendremos que acarrear desde Adelaida con todo
lo necesario para poder bucear durante varios días. En este caso todas
las inmersiones se concentran en un solo punto: el embarcadero del
pueblo. De antemano podría parecer muy repetitivo, pero lo cierto es
que se pueden pasar varios días de intensa actividad submarina – día y
noche – bajo estos viejos pilares.
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Cada palmo de estos
centenarios pilares está
colonizado por alguna especie
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Sepia
pijama



Estrella botón



La proliferación de vida sorprende al
buceador más experimentado, ya que cada
palmo de las decenas de pilares ha sido
colonizado por alguna especie marina.
Ascidias y esponjas compiten con corales y
estrellas por las mejores posiciones. Unos
metros por debajo encontramos un fondo
de cascajo y arena sobre el que nadan los
peces más pintorescos, como los peces vaca
en sus diferentes variedades, curiosos peces

ballesta, blénidos, cangrejos, etc. Y entre
todos ellos, para dar un valor añadido a la
inmersión, en ocasiones se recibe la vista de
algún león marino australiano (Neophoca
cinerea). Pero este increíble embarcadero
oculta un pequeño tesoro durante la noche,
ya que entre la arena del fondo podremos
ir descubriendo numerosos ejemplares de
uno de los cefalópodos menos habituales: la
sepia pijama (Sepioloidea lineolata).

Blénido
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Pez lima verde

Como epílogo, es posible afirmar que estas opciones de buceo
en el sur de Australia son un auténtico mundo perdido para un
buceador europeo, ya que cada minuto que pasemos bajo el agua
será una ocasión más para el encuentro con una nueva especie que
nunca antes habremos visto, un universo de posibilidades increíbles
para cualquier aficionado a la biología y un filón sin fin para cualquier
fotógrafo submarino.

Pez vaca ornado macho

Pez caja jorobado hembra
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Las esponjas y tunicados
compiten por las mejores
posiciones para captar nutrientes
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LOS AUTORES
Como ya hemos tenido ocasión de comprobar
en anteriores colaboraciones en esta revista,
Charo y Felipe son muy proclives a explorar
nuevos destinos y a bucear en algunos lugares alejados de los circuitos convencionales.
Este trabajo, que hemos tenido la oportunidad de publicar, se realizó durante el pasado
mes de diciembre dentro del proyecto Expedición Australia 2018. Durante casi un mes de
viaje, los participantes tuvieron ocasión de
bucear en estos y otros lugares de este mítico
país. El equipo tuvo que conducir vehículos
por diferentes zonas, alojarse en casas locales,
acarrear material submarino y fotográfico, enfrentarse a las inclemencias del tiempo y en
definitiva… disfrutar con el buceo. Próximamente esperamos contar con nuevo material
sobre alguna otra de las etapas realizadas durante ese proyecto.
Nuestros colaboradores comparten su tarea
de fotógrafos y reporteros con la organización
de viajes especializados y expediciones a través de su agencia de viajes Ultima Frontera
colaborando también con diferentes publicaciones internacionales a través de su archivo
fotográfico UF Photo

León marino australiano,
una de las presas predilectas
del gran tiburón blanco

Charo Gertrudix

Felipe Barrio

CARTESIO
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1

DIVE & GAUGE & FREE

Diámetro 48mm
Pantalla 38 mm
Peso 70 gr

Correa elástica

Bateria CR-2450
reemplazable por el usuario

Cristal mineral

Pulsadores inox

Interface Mac/Win
Nuevo procesador de alto
rendimiento y bajo consumo

Perfil extraplano

Protector de silicona crystal

PORTFOLIO
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D

avide Lopresti es un fotógrafo italiano enamorado del mar
y de todo lo que lo rodea, pero ante todo un amante de la
fotografía en todas sus formas. Últimamente también se dedica a
las fotos hechas con drone con el objetivo de ofrecer a sus clientes
puntos de vista nuevos e inusuales.
Web: www.davidelopresti.net | www.officinacquamarina.com
Email: davidelopresti@me.com

Monterosso, Una de las 5 Tierras, Italia
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- ¿Cuándo y dónde empiezas a bucear? ¿Por qué?
Comencé a bucear en 2007, pero cuando era joven
(ahora hace más de 20 años) era nadador, mi relación
con el elemento agua tiene raíces muy profundas.
Recientemente he vuelto a practicar competiciones de
natación en el mar.
-¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía
subacuática?
En 2008, inmediatamente después de obtener
mi primera certificación de buceador, comencé a
acercarme a la fotografía submarina.

Competición de natación.
Isla de Bergeggi, Italia

-¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Una de las preguntas más difíciles, lo hago porque no
podría hacerlo de otra manera, es una necesidad, es
mi forma de comunicarme, mi forma de ser, tanto con
fotografía subacuática como con fotografía en general.
-¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué
equipo trabajas actualmente?
Comencé con una cámara compacta sin flash, tal vez
una Canon A6000 o algo similar, no recuerdo bien.
Ahora utilizo la Nikon D750 con carcasa Aquatica,
flashes Retra y snoot y lentes macro Inon.
- ¿Qué pieza de tu nuevo equipo fotográfico es tu
favorita?
Seguramente el flash, tener una buena luz y modelarla
de acuerdo con la propia foto, es una parte esencial.

Martina y Stefano en
Bonassola. Liguria, Italia
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Caballito de mar de Trieste, Italia
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ORDENADOR DE BUCEO

por Aqua Lung Ocean Ambassador Alicia Ward @SeeThroughSea

Connected by Color

•
•

Lima lima .
Portovenere, Italia

Sincronización con nuestra aplicación gratuita DiverLog+.
Permite gestionar los datos de sus inmersiones, la configuración de
su ordenador y compartir sus inmersiones y fotos favoritas en las redes sociales.
• 4 modos de funcionamiento: Aire, Nitrox, Profundímetro y Apnea.
• Batería estándar, puede ser cambiada por el usuario, permite realizar cambios
fácilmente y conservar los datos.

aqualung.com | @aqualungdivers | #aqualung75
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Pez payaso con su típico parásito en la
boca. Estrecho de Lembeh, Indonesia
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Gran tiburón blanco. Isla Guadalupe, México
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Anguila Liston Azul
(Rhinomuraena quaesita).
Estrecho de Lembeh, Indonesia
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- ¿Dónde desarrollas tu actividad habitualmente?
Principalmente en Italia en Liguria, es el lugar donde vivo, pero
obviamente los viajes cubren una parte muy importante.
- ¿Cuál es tu lugar favorito del Mundo para hacer fotos?
Actualmente, creo que México tiene un gran potencial, muchas
situaciones interesantes y todas muy diferentes.

Cangrejo de coral. Estrecho de Lembeh, Indonesia

Peces payaso en anémona. Cabilao, Filipinas

- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Ciertamente, el fotógrafo que más me influenció es David Doubilet,
pero muchos otros han influido en mi estilo y forma de fotografiar,
desde Brian Skerry hasta Alex Mustard y muchos otros; pero creo que la
forma de fotografiar de un fotógrafo está inspirada en todo lo que tiene
a su alrededor, desde la música hasta películas y todo lo que observa,
una foto es el resultado final de múltiples experiencias y formas de ver
lo que nos rodea.
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- ¿Qué tipo de imágenes te gustan o te interesan más?
Todas esas imágenes que te permiten tener una visión, un proyecto,
una forma de fotografiar un poco diferente a los demás, hoy en día una
de las cosas esenciales para un buen fotógrafo subacuático es poder
destacar entre la multitud.
- ¿Qué es lo que te gusta (y lo que no) del ambiente fotosub?
Me gusta mucho la comunidad de fotógrafos submarinos, tan rica y diferente en todo el mundo y gracias a la cual he tenido la oportunidad de
conocer a muchas personas increíbles. Creo que no hay nada que no me
guste, soy una persona positiva y suelo ver el lado bueno de las cosas.

VER VIDEO

Salmonete real o reyezuelo cuidando sus huevos. Portovenere, Italia

VER VIDEO

VER VIDEO
VER VIDEO
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Camarón emperador sobre nudibranquio.
Estrecho de Lembeh, Indonesia
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- Concursos de fotografía submarina, ¿qué
opinión tienes de ellos?
Creo que es una buena manera de
someterse a una prueba; entregar tus fotos
a un jurado de expertos para evaluarlas,
es un gran desafío. Mientras nuestras
imágenes permanezcan en el disco duro,
no sabemos lo que piensan los demás y si
logramos transmitir nuestros sentimientos
a través de las fotos. Uno de los errores
más grandes es enamorarnos de nuestras
fotografías sin poder ver si realmente
transmiten algo o no.
- ¿Premios recibidos por tus imágenes?
He ganado muchas competiciones
en estos años de actividad, y obtener
una lista parece casi aburrido y auto
felicitativo, me limitaré a lo que me dio la
mayor satisfacción, el primer premio del
Underwater Photographer of the Year 2016
en Londres y, por último, hace unos días, el
primer premio en RSMAS de Miami ;-)

Tritón alpino (es un anfibio que pasa solo 2
semanas al año en el agua para aparearse).
Liguria, Italia
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Larva de tritón alpino (en los primeros meses de
vida pasa su tiempo bajo el agua respirando a
través de las branquias visibles que luego pierde)

37

test
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La palabra “Suunto” (Suunto se pronuncia “Sunto”, con una sola “u” larga) proviene de un término finés que significa
“dirección”. Suunto nació en Finlandia hace más de 80 años, cuando el participante en campeonatos de orientación y
entusiasta del deporte al aire libre Tuomas Vohlonen inventó el método de producción masiva de brújulas rellenas de
líquido. Desde entonces, Suunto ha estado a la vanguardia de la innovación, creando artesanalmente relojes deportivos, instrumentos y ordenadores de buceo puestos a prueba en las más adversas condiciones del mundo.

Texto: Miguel Álvarez

Suunto D5
Suunto ha presentando recientemente el D5, un ordenador de buceo
tamaño de reloj de muñeca especialmente diseñado para buceadores
recreativos. El Suunto D5 es un ordenador de buceo de gran versatilidad
que incorpora modernas funciones, como una app dedicada, batería
recargable y software actualizable. La información de la inmersión es
fácil de leer, gracias a la pantalla de color de gran claridad con luz de
fondo LED. Además las alarmas con vibración y sonido te ayudarán a
controlar la información crítica necesaria para el control de la inmersión
con seguridad.
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Otras funciones importantes para el buceador
recreativo son los cuatro modos de
inmersión; aire, nítrox, apnea y
modo profundímetro. También
incluye una brújula digital de
gran precisión. Al añadirle un
transmisor inalámbrico de la
presión de las botellas -que
Suunto denomina Tank POD-, el D5
también te ayudará a controlar la
gestión del gas respirable, el consumo
actual de gas y el tiempo restante.
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El 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
D5 con la app, los datos de las inmersiones se
transfieren automáticamente al móvil mediante
conexión Bluetooth. En la app puedes ver tus
datos, como la profundidad máxima alcanzada
y la temperatura bajo el agua, y analizar de
nuevo tus inmersiones explorando el perfil
de inmersión. Incluso puedes añadir fotos y
compartirlas con comentarios con tus amigos
desde la app o a través de las redes sociales.
El Suunto D5 se presenta al mercado
con cuatro modelos y dos calidades de
corona distintas -acero inoxidable pulido y
acero inoxidable anodizado en negro mate,
ligeramente más cara-, pero además puedes
elegir entre ocho colores de correa para
adaptarlo a tu gusto. Y para después de bucear
tienes aún más opciones de correas de distintos
colores y materiales: puedes elegir una
correa de cuero o textil con distintos colores
y patrones. Todas las correas intercambiables
se venden por separado como accesorios. El
ingenioso sistema QUICK RELEASE te permite
cambiarla fácilmente.
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El D5 incorpora para los cálculos de la inmersión el algoritmo Suunto Fused
RGBM2. Se pueden utilizar hasta tres gases en una misma inmersión (airenitrox, O2) y también hasta tres transmisores inalámbricos Tank Pod. Permite
una presión parcial de 02 máxima de 1.6.
La brújula incluye compensación de inclinación y declinación, incorpora
fijación de rumbo y dirección.

La batería de iones de litio es recargable mediante un cable incorporado de
serie y tiene una autonomía de entre 6 y 12 horas en inmersión (partiendo de
carga completa y dependiendo del uso, número de transmisores, etc.) y hasta 6
días en modo reloj en superficie.
La conectividad inalámbrica del D5 es a través de conexión Bluetooth con
los Smartphones e inductiva con los transmisores inalámbricos.

VER VIDEO

Configurar D5 para una inmersión con aire/nitrox

VER VIDEO

Cómo conectar y usar un transmisor Suunto POD

VER VIDEO

Cómo configurar y usar la brújula

VER VIDEO

Cómo personalizar tu D5
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Las sensaciones

L

a visibilidad de la
pantalla y legibilidad de
la información es perfecta.
Los parámetros mostrados
en la pantalla durante una
inmersión deportiva son
los adecuados, no falta
ni sobra información. La
facilidad con que se controla
la presión del gas desde
la muñeca resulta muy
cómoda. El diseño está muy
cuidado. Un poco grande
para chica para su uso como
reloj a diario. La correa de
silicona es muy cómoda, lo
que permite llevarlo en la
muñeca permanentemente
durante un viaje de buceo.
La conectividad con
smartphone es rápida y
sencilla de configurar.
Mar Cuetos.
Editora Gráfica aQua

L

a primera vez que utilizo un Suunto, y eso que llevan años
en el mercado. Me han sorprendido -para bien- varias cosas:
la comodidad de la correa de silicona, tanto en inmersión como
en uso diario. La visibilidad de la pantalla, sencillez del interfaz y
legibilidad de logos. Las alarmas por vibración. Que las paradas
profundas se activen automáticamente en inmersiones por
debajo de los 20 metros de profundidad. Y de manera especial
la posibilidad del ajuste personal del modelo de descompresión
hacia valores mas “agresivos” dos puntos por debajo de los valores
predeterminados, algo que el resto de ordenadores de otras
marcas solo permiten configurar hacia valores mas conservadores.
El D5 está configurado de serie en 0 y te permite configurar entre
-2 (más agresivos) a + 2 (más conservadores). Otra funcionalidad
atractiva es la posibilidad de personalización del menú. Lo único
que echo de menos es que en un producto de su rango de precio
la extension de la correa para su uso con trajes gruesos o secos no
venga de serie.
Miguel Alvarez. Director de aQua
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viajes

Jardines de coral
Sali Bay

46

Texto: Markus Roth
Fotos: Varios autores

A un palmo bajo la superficie
ondulada del Mar de Molucas
la luz del sol y una visibilidad
de 25 metros nos muestra lo
que podría describirse como la
"Madre de todos los arrecifes":
un jardín de saludables corales
duros entre los que pululan una
infinidad de peces de arrecife
de todas clases y edades. Todo
está tan intacto que parece un
sueño. Pero no es un sueño, es
el arrecife de Damahera en el
sur de Halmahera.
¿Halma qué? ¿Dónde esta eso?
La isla de Halmahera, está en
una remota zona de Indonesia,
que estrena infraestructura
para el buceo, desconocida para
el gran público.
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H

almahera y sus vecinos, Morotai, en
el norte, y Bacan y Obi, en el sur, se
encuentran en la esfera de influencia
directa de la corriente de Indonesia, la fuente
de la vida en el Triángulo de Coral. Halmahera
se encuentra en medio de esta "Diana de la
Biodiversidad", pero la lejanía de la región y la
ausencia de información hace que el área apenas
se conozca. Hasta hace poco el acceso a esta
región estaba reservada solo para expediciones,
algo que ha cambiado el año pasado con la

apertura de un centro de buceo y resort.
Los dos motores del Wings Air ATR aullan
fuerte cuando el piloto se aproxima hacia la
pista de Labuha. El avión se tambalea y vibra. Los
manglares a la izquierda y las pequeñas chozas a
la derecha pasan por las ventanas a una velocidad
impresionante hasta que la máquina toca el asfalto
con suavidad. Así se vuela en el salvaje este de
Indonesia. Estas maniobras, que hubieran causado
grititos y rostros atemorizados en los vuelos de
vacaciones europeos, no afectan a los pasajeros

indonesios y los pocos occidentales que se pierden
en las profundidades del sur de Halmahera. La
mayoria dormitan durante el aterrizaje.
Al salir del avión a través de las pequeñas
escaleras, el asfalto está coloreado en un bonito
color "rosa sol poniente". Al mirar desde la pista
hacia una pequeña elevación, se distinge un
edificio pequeño y colorido que recientemente
reemplazó una choza como edificio del
aeropuerto. Un hombre de amplia sonrisa está
esperando frente a la puerta de la salida. Es Jemmy
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Kampong, jefe del centro de buceo en Sali Bay
Resort. Jemmy no deja de sonreír incluso cuando
vemos que una de las bolsas de buceo se olvidó en
Ternate durante un transbordo. En un momento,
informa sobre la pérdida a la aerolínea, y minutos
después nos comunica: "No hay problema.
¡Encontraron la bolsa y se entregará mañana con
el próximo avión!". Gran alivio y una sonrisa aún
más amplia de Jemmy son el resultado de esta
buena noticia. Todos se conocen y se ayudan en la
tranquila y pequeña ciudad de Labuha.
"Hay sólo unos pocos turistas aquí. Es muy distinto
a Manado, donde trabajé antes" comenta Jemmy.
"Actualmente, somos el único complejo en la zona y,
por tanto, el buceo tiene una dimensión completamente diferente aquí. ¿Cuándo fue la última vez que
buceaste con solo un puñado de buceadores en un sitio que quizás solo 20 más bucearon antes? Y lo mejor
de todo, de grandes a pequeños, los tenemos todos!
Que aquí el turismo todavía está en su
infancia es obvio. A diferencia de otras regiones
de Indonesia, no hay centros comerciales o el
omnipresente atasco de tráfico. En el borde de
la carretera, se alternan pequeños restaurantes
locales, llamados warung, cabañas de pesca y
jardines. En el puerto no hay un verdadero muelle,
por lo que se requiere algo de talento para la
improvisación cuando se trata de embarcar a los
huéspedes y el equipaje hacia la pequeña isla de
Sali Kecil, a unos 45 minutos de relajada travesía.
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Housereef de alto standing
"Cuando buscaba un lugar para mi resort,
veía muchos lugares agradables. Grandes
playas rodeadas de selva virgen, pero ningún
otro lugar tenía lo que este: un arrecife
excepcional ", me comenta Roberto Dasser,
propietario de Sali Bay Resort. "Cuando
puse mi cabeza en el agua por primera vez
en esta pequeña bahía, lo tuve claro".
Que Roberto no exagera se pone
de manifiesto a la mañana siguiente
temprano, desde mi terraza.

El agua turquesa cambia lentamente a azul oscuro, que se
interrumpe aquí y ella por manchas marrón claro. Todo ese
esplendor mejora cuando se admira desde el embarcadero la
pequeña bahía.

"Lo que parecían manchas marrones desde
la terraza resultan ser islotes de coral"
Los corales crecen en la bahía de Sali hasta la superficie del agua
que incluso sobresalen del agua durante la marea baja. Al sumergirme desde la escalera del embarcadero en las cálidas aguas de
las Molucas, casi pierdo el sentido. No solo por la gran variedad de
corales, sino también la cantidad de peces que se ponen frente a la
máscara durante un breve baño mañanero con el snorkel.
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Roberto Dasser sonríe mientras trato de digerir lo que
había visto, mientras desayuno tras el baño. "No exageré
demasiado, ¿verdad? Pero hay más: en el crepúsculo puedes
encontrar peces mandarines y, si tienes suerte en una nocturna,
encontrarás un tiburón Wobbengong endémico".
Los mandarines, aunque muy tímidos, se puede encontrar en
el oeste de la bahía, sin embargo, si tienes suerte con el tiburón
Wobbengong, este permanece inmóvil.

LET´S
EXPLORE.
TOGETHER.

"La verdadera estrella aquí es el arrecife, sus
corales y sus habitantes"

SUUNTO D5
Coral de mesa

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

Suunto Diving

@suuntodive

Las acróporas son un
hervidero de vida
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Aunque pasaras en el agua tres horas
al día durante toda una vida, nunca sería
aburrido. En cada inmersión siempre hay
algo nuevo y que llama la atención. A
veces es un gran cardumen de juveniles de
paseo por el arrecife, otras veces un pulpo,
que se adapta perfectamente al ambiente
y otras son una pareja de pequeños y
curiosos tiburones de arrecife de punta
negra, que controlan quién hizo tanto
ruido con sus burbujas"



Pez
cocodrilo



Pulpo de
anillos azules
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 Pez sapo
 Caballito
Denise

 Nudibranquio



Pez
escorpión hoja
 Pez pipa de
línea azul
 Caballito de
mar
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Pulau Kusuh - La isla de los tiburones
Las ocho y media de la mañana en Indonesia:
un barco de buceo, un mar calmo, claro y poco
profundo y dos guías de buceo. Jemmy y Benny
se ríen... otra vez. En realidad, se ríen todo el día,
incluso cuando están buceando. Pero se ríen,
aun más, ante la pregunta de si realmente hay
tiburones alrededor de Pulau Kusuh. En esta zona
de Indonesia, los avistamientos de tiburones no
son famosos. "Si. Hay bastantes tiburones. Y si la
corriente y la marea es buena, se acercan mucho"
dice Jemmy, por supuesto, con una gran sonrisa.
Lentamente, el capitán acelera los motores y el
bote se desliza hacia el sitio de buceo. Una vista
hacia la orilla sugiere que casi no habrá corriente.
En el barco, emociones compartidas: por un lado,
promete ser una inmersión relajada, por otro lado,
la gran pregunta es si los tiburones acudirán a la
cita.
Cinco minutos más tarde, a una profundidad de
siete metros, por lo que no hay signos de narcosis,
uno oye una risa clara. Una mirada por encima del
hombro muestra a Jemmy y Benny, riendo tras el
regulador, señalando el canal. Al bucear hacia el, la
corriente aumenta un poco y con ello la actividad
de los peces.
Dos tiburones de arrecife de punta negra nadan
a una distancia segura, pero son tan tímidos como
los cinco peces loro de cabeza de búfalo, que
buscan la distancia cuando me acerco. Más cerca

del arrecife, se confunden entre fusileros, otra
infinidad de peces de arrecife de todas las edades,
tamaños y colores, y una impresionante densidad
de corales sanos. El espectáculo es interrumpido
una y otra vez por los avistamientos de tiburones,
incluso en la parada de seguridad.

Después de esta inmersión con más de
veinte encuentros con tiburones, uno
está dispuesto a votar para cambiar el
nombre de Pulau Kusuh a Pulau Hiu:
"La isla de los tiburones".

Tiburón puntas
negras de arrecife
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Mágicos jardines de coral
Visto desde el aire, algo asequible gracias a los drones hoy en día, los
arrecifes de coral se ven cómo diminutos hisopos de color turquesa en
un océano que de otra manera estaría vacío. Solo cuando se bucea, se
puede contemplar la complejidad y diversidad de estos lugares, cuya
belleza y esplendor eclipsa cualquier otro ecosistema. Los sitios de
buceo como Damahera, Mimmas Point y Low te dan el privilegio de
sumergirte en estos jardines encantados de Poseidón. Hay solo unos
pocos lugares en el mundo donde se vuelve tan obvio que los corales
duros son criaturas formadoras de arrecifes.

Peces cristal en el arrecife
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Gorgonia

La gran variedad de diferentes
especies de coral y sus formas
no dejarán indiferente a ningún
buceador. Sumergirte aquí es
sentir cómo los arrecifes viven
desde siempre: inmóviles y en
armonía

Crinoideos




Esponjas de tubo
Alcionarios

No hay signos de pesca con dinamita,
fondeos de barcos, o buceadores imprudentes. Desde -20 metros de profundidad
hasta la superficie del agua, los corales
crecen sin presiones. Todo parece tener su
lugar, desde el pequeño pólipo de coral
hasta el colorido y enorme pez loro, que se
alimenta por todo el arrecife.
En comparación con las inmersiones
cargadas de adrenalina alrededor de
Pulau Kusuh, las inmersiones en estos
mágicos jardines de coral te invitan a
quedarte. Estas son inmersiones para los
buceadores que disfrutan de la pureza
de arrecifes saludables y un ecosistema
intacto. 60 minutos bajo el agua son a
menudo demasiado poco. Uno puede
no tener suficiente de este frágil hábitat
que ya se ha extinguido o destruido
permanentemente en muchas partes de
nuestro planeta.
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Los crustáceos
ocupan un papel
destacado
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Cangrejo araña
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Tan cerca del cielo
Belinda Carlisle ya declaró en
1987 en su canción "El cielo es
un lugar en la tierra" que quería
hacer del cielo un lugar aquí en
la tierra. Muchos buceadores son
propensos a tararear suavemente
esa canción durante una visita a
Sali Bay. Solo doce bungalows en
una bahía que difícilmente podría
ser más hermosa y una cocina exquisita, que es casi imposible de
tener en lugares tan aislados de
Indonesia. Además, cuenta con
un arrecife excepcional y sitios de
buceo diversificados, que satisfacen todos los requisitos: desde el
diminuto caballito de mar pigmeo
hasta el tiburón de arrecife de
punta negra. Como dijo Jemmy
en la primera reunión, "De grande
a pequeño, los tenemos todos".
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galaxy

test

SCORPION
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Texto: Miguel Álvarez

E

l Cressi Scorpion es un chaleco de flotabilidad
dorsal, polivalente, flexible, con una construcción
robusta pero ligera al mismo tiempo (2,450 kg
talla M) que permite un escaso volumen de transporte.
Su estructura plegable resulta muy útil para viajes de
buceo. A diferencia de otros chalecos de viaje, ofrece una
impecable estabilidad de la botella bajo el agua gracias a
la rigidez del acolchado, la configuración de la cámara de
aire y la doble cincha de sujeción de la misma.

El sistema de arnés independiente de
la cámara de aire libera completamente
de opresión la zona pectoral y
axilar, además de proporcionar una
correcta estabilidad del chaleco
sobre el buceador. Su patronaje,
disposición de atalajes y rango de tallas
lo hacen 100% unisex. Además las
hombreras con costuras internas evitan
rozamientos incluso buceando sin traje.
El sistema de sujeción ventral
con sistema de tensado de efecto polea
garantiza una óptima fijación de este
punto. La maniobra de tensado se efectúa
desplazando las anillas de la cincha en
90º hacia el exterior en lugar de hacia los
laterales.
La zona abdominal incorpora dos
bolsillos porta accesorios con cremallera.

El arnés está completamente
recubierto de un confortable acolchado
de flotabilidad neutra elaborado en un
material de celdilla cerrada que evita
la acumulación de agua o aire y, por lo
tanto, reduce la flotabilidad inherente al
chaleco y facilita el secado rápido.

62

La cámara de aire dorsal ofrece una gran
capacidad ascensional (19 kg talla M), así como un
volumen exterior contenido, gracias a los tensores
elásticos laterales, que tienen como misión
adicional facilitar la maniobra de vaciado y evitan
el incómodo desplazamiento del aire interior
durante la inmersión.

El mecanismo inflador, que Cressi denomina
Direct System Inflator incorpora doble filtro
metálico en la entrada de aire bajo el vástago y
cilíndrico alrededor de la válvula. Su cuerpo es
muy robusto y de atractivo diseño.
La velocidad de inflado ha sido recalibrada, con
un aumento del 50% (la vejiga grande se hincha

totalmente en 4 segundos a 1 atm).
Diseño antiarena con tobera del inflador bucal
minimizada. Los pulsadores de inflado/desinflado
han sido diseñado con amplias holguras respecto
a su sede para evitar la acción bloqueante de
los granos de arena e incorporan un sistema de
estanqueidad mediante arandela de silicona.
El mando de inflado está integrado para
evitar el inflado no deseado al estirar la tráquea
para accionar el mecanismo de vaciado. El
citado mecanismo incorpora una nueva válvula
superior de descarga de perfil bajo con válvula
antirretorno que evita la entrada de agua
accidental al interior de la vejiga.
Nueva tráquea muy resistente de curvatura
muy progresiva con pinza guía del latiguillo
integrada en el tubo corrugado.
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Las sensaciones

Además de las mejoras estéticas, de materiales
y rediseño de componentes el Scorpion incorpora
una verdadera innovación en la gama de chalecos
hidroestáticos de Cressi: el nuevo sistema de
lastre LAS (Lock Aid System) 2.0, vertical situado
en línea con la botella tras los bolsillos y
perfectamente integrados en el perfil del
chaleco. Este sistema garantiza la máxima facilidad
de inserción y desinserción del lastre con total
seguridad ante pérdidas accidentales ya que sus
anclajes incorporan un efecto muelle (patentado)
en previsión de enganches accidentales. Mejora
sustancialmente el trim y facilita enormemente
una posición horizontal del buceador en superficie
con el chaleco completamente hinchado, algo
difícil de conseguir con chalecos de flotabilidad
dorsal que incorporan otros sistemas de lastre.

L

a primera sensación con el Scorpion es
que era un rediseño del Ultralight, que
habíamos testado hace tiempo y que se
convirtió en mi chaleco más usado de los
últimos tiempos. Aunque los toques de color
y el “Alacrán” bordado no me agradaron
estéticamente, el sistema de lastre vertical con
posición mas retrasada de la habitual -que ya
había probado en otro modelo de chaleco de
una marca famosa en USA sin distribución en
Europa- me llamó poderosamente la atención.
La solución que presenta Cressi permite una
mejora en la posición horizontal y correcto
trim en inmersión y verticalidad en superficie,
además de no estresar mi maltrecha zona
lumbar. El lastre se puede soltar fácilmente
dentro del agua, pero en superficie con el

chaleco puesto es difícil de insertar, hay
que hacerlo antes de ponértelo. El sistema
me ha gustado mucho al igual que el resto
del chaleco, que es realmente cómodo en
inmersión y compacto en la bolsa de viaje
(aunque es un chaleco polivalente, se puede
usar en cualquier inmersión recreativa, incluso
con traje seco). Muy buena relación calidad/
precio y excelente servicio posventa en
España. Lo que menos me ha gustado son los
bolsillos, pequeños y con cierre de cremallera.
(Sinceramente, no me convence ningún bolsillo
de ningún chaleco…).
Después de las inmersiones de test a mí
querido Ultralight le ha llegado la jubilación.
Miguel Alvarez. Director de aQua. about.me

Expediciones en crucero de cinco días / cuatro noches zarpando de Ensenada, México.
· No se requiere certificación o entrenamiento especial.
· Cocina refinada, alojamiento en un barco de lujo y un servicio exquisito.
· Increíbles oportunidades para tomar fotos de cerca.
· Alquiler de cámaras submarinas a bordo.
Los cruceros al Gran Tiburón Blanco operan de Agosto - Noviembre de 2019

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

México es uno de los destinos de vacaciones alrededor del mundo de Aggressor Adventures®.
• Bahamas • Belize • Cayman Islands • Cocos Island, Costa Rica • Cuba • Djibouti •
• Dominican Republic • Egypt • Fiji • Galapagos • Hawaii • Indonesia • Maldives • Mexico •
• Oman • Palau • Red Sea • Roatan • Sri Lanka • Sudan • Thailand • Turks & Caicos •

www.ultima-frontera.com
C/ Francisco Gervas, 17 - 7º H
28020 Madrid 91.571.84.70
CICMA 1197 - IATA 78216191
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Lastrarse!
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Al empezar el entrenamiento para bucear, los alumnos aprenden que hay tres elementos que intervienen en el
control de la flotabilidad: el chaleco, el lastre y el volumen pulmonar. Aunque la mayoría de los buceadores están
familiarizados con la necesidad de estar debidamente lastrados, muchos no tienen en cuenta todo lo que ello
implica. Los principiantes e, incluso buceadores experimentados, cometen dos errores comunes cuando tratan
de lastrarse: bucear sobre lastrados y no ajustar la cantidad de peso utilizado en respuesta a los cambios en los
equipos y en el medio ambiente.

Texto: Marty McCafferty, Patty Seery

¡No trabajes demasiado!
Lastrarse inadecuadamente hace que sea más
difícil lograr una flotabilidad neutra. Muchos
buceadores que llevan demasiado peso ni siquiera
se dan cuenta que están sobre lastrados. El exceso
de peso implica que, para alcanzar la flotabilidad
neutra, el buceador tiene que poner más aire
en el chaleco hidrostático, lo que provocará la
adopción de un perfil más vertical en el agua.
Un perfil más vertical supone mayor resistencia
al nadar, haciendo que el buceador tenga que
hacer más esfuerzo y consumir más aire. Los
buceadores infra lastrados también pueden llegar
a fatigarse en exceso, al tratar de permanecer en
la cota deseada. Además de aumentar el consumo
de gas respirable, el esfuerzo adicional puede
aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad por
descompresión.
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Hacerlo bien
Puedes oir a un buceador decir: “Esta es la cantidad
de lastre que siempre uso”. Si bien las pruebas de
campo y la experiencia previa pueden ser útiles,
esta declaración no debe ser el punto final de un
diálogo acerca del lastrado correcto. Llegar a ello
requiere razonamiento y práctica, y la cantidad de
lastre usado no es fija. A lo largo de nuestras vidas,
experimentamos cambios en la masa muscular,
la grasa corporal y la condición física. El equipo,
que incluye el traje de neopreno, se desgasta y es
reemplazado; y los entornos de buceo difieren.
Todos estos factores afectan a la flotabilidad y
requieren ajustes en la cantidad de peso utilizado.

Para determinar la cantidad de lastre
que necesitas, debes considerar tu peso
corporal, el traje que vas a utilizar, el peso
de tu equipo y el entorno en el que vas a
bucear.

Empieza con un lastre equivalente a un 10 por
ciento de tu peso corporal, que es un buen punto
de partida para un traje de neopreno completo
de 6 mm. Para un traje de 3mm, utiliza el 5 por
ciento de tu peso corporal. Recuerda que estos

porcentajes son, simplemente, puntos de partida.
Los trajes secos y los de neopreno grueso exigen
más lastre para contrarrestar la mayor flotabilidad
de esos trajes en comparación con los más
delgados. La composición corporal (la densidad
muscular, por ejemplo) influirá también en el lastre
necesario. Bucear con una botella de aluminio
requiere más lastre que bucear con una botella de
acero.
El agua salada es más densa que el agua
dulce, lo que aumenta la flotabilidad de los

objetos sumergidos y se requiere más lastre
para descender. El entrenamiento para el buceo
comienza típicamente en ambientes de agua
dulce, tales como piscinas, canteras o lagos, por
lo que los buceadores debutantes deben tener
en cuenta que, aunque usen el mismo traje,
tendrán que añadir más lastre al bucear en el mar.
La cantidad exacta de peso adicional necesario
puede variar de una persona a otra. Realizar un
control de flotabilidad en cada situación ayudará a
determinar la cantidad correcta de lastre a añadir.
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Llevarlo de modo seguro
Hay varias opciones disponibles sobre cómo y
dónde llevar el lastre. Un cinturón es el método
más común para llevar el lastre; hay cinturones que
aceptan pesos deslizables, así como cinturones
con bolsillos que pueden adaptarse a cualquier
tipo de pesos sólidos o pesos blandos (bolsas
llenas de perdigones de plomo). Los cinturones de
lastre poseen un sistema de zafado rápido en caso
de emergencia, siempre y cuando mantengamos
el resto del equipo libre del cinturón. A veces se
usa un arnés dorsal cuando la flotabilidad del
traje requiere más lastre del que pueda llevarse
cómodamente en la cintura.
Los bolsillos de lastre integrado y los sistemas
de arnés ofrecen un par de ventajas sobre los
cinturones: pueden ser considerablemente más

cómodos, y ofrecen mayor capacidad para definir
el ajuste final. A diferencia de los cinturones, que
tienen un sólo punto de liberación, los arneses
y sistemas integrados pueden tener más de un
punto de liberación. Esta información es crucial
para el buceador y se debe comentar con el
compañero de inmersión, para recordarlo en caso
de emergencia. Una desventaja al usar bolsillos de
lastre es que puede ser más complicado agregar o
quitar pesos si se necesita modificar el ajuste final.

Mantenerse bien equilibrado
Además de usar la cantidad correcta de lastre,
asegúrate de estar correctamente equilibrado para
optimizar tu posición bajo el agua. Mantener un
perfil más horizontal te hace más hidrodinámico.
Distribuye el lastre lo más uniformemente posible

de lado a lado; nunca debes notar que estás
más lastrado en un costado, al bucear. También
debes considerar el peso de tu boella de buceo
y la posición de tu chaleco cuando distribuyas
el lastre. La cincha que abraza a la botella puede
desplazarse hacia arriba o hacia abajo para facilitar
la óptima posición del cuerpo en el agua. Bajar
el chaleco provoca cierta tendencia a empujar
al buceador hacia adelante (boca abajo) en el
agua, por lo que la colocación de pesos hacia la
parte posterior puede ayudar a contrarrestar esta
posición, sobre todo en la superficie. Mientras que
llevar lastre en los bolsillos en la parte posterior
del chaleco puede ayudar con el ajuste, también
representa un mayor riesgo en caso de emergencia
ya que se requiere la ayuda de los compañeros de
inmersión si es necesario soltar el lastre.
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La flotabilidad de las aletas puede ser positiva,
neutra o negativa, y cada tipo puede requerir un
ajuste en la compensación. El lastre en los tobillos
puede ayudar a compensar una mayor flotabilidad
en la mitad inferior del cuerpo, pero puede ser un
problema para soltarlo, ya que tienes que llegar a
ellos para liberarlos.
Si tus aletas son negativas y crean una situación
de flotabilidad negativa en la mitad inferior de tu
cuerpo, quizás deberás colocar el lastre más arriba,
o desplazar el peso de la botella hacia arriba,
modificando la posición de la cincha que la sujeta
al chaleco, haciendo que el centro de gravedad

suba y mejore el perfil hidrodinámico.
Revisar dónde y cómo se coloca el lastre tu
compañero es un componente esencial de cada
chequeo pre-inmersión. Cada compañero tiene
que saber cómo zafar el lastre de su pareja en caso
de una emergencia que así lo requiera.
Aprender a determinar el lastre adecuado
mejorará el disfrute de las inmersiones, además
de mejorar tu seguridad. Tener una buena
comprensión de tus necesidades básicas de
lastrado y de los factores que influyen en tu
flotabilidad, te ayudará a una mejor adaptación a
cualquier variedad de ambientes y condiciones.

Cómo realizar correctamente un control
de flotabilidad
Comienza en agua lo suficientemente profunda
para permanecer en posición vertical, sin hacer
pie, y suelta todo el aire del chaleco. Al inhalar,
en una respiración normal, la superficie del agua
debe quedar al nivel de tus ojos. Cuando exhales,
deberías hundirte hasta que el agua te cubra la
cabeza y, al inhalar otra vez, deberías volver a
emerger hasta el nivel de los ojos.
Ajusta tu lastre en pequeños incrementos (por
ejemplo, 1 kg cada vez). Considera agregar un
poco de peso extra para compensar la flotabilidad
potencialmente positiva de una botella de aluminio parcialmente vacía, al final de la inmersión.

Si estás correctamente lastrado, deberías
ser capaz de flotar sin esfuerzo a -4,5m,
al final de la inmersión, con 35 bar en la
botella de aluminio y sin aire en el chaleco.

Para más información contacta:

Cuota anual de
afiliación a DAN
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DE BUCEADORES
PARA BUCEADORES
No importa qué tipo de buceador eres, te cubrimos
con nuestros planes de seguro anuales, hechos a
medida y válidos en todo el mundo

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

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

Tratamiento Médico de
Emergencia, Terapia
Hiperbárica y Hospitalización

DANEUROPE.ORG

Cobertura de Seguro
de Responsabilidad
Profesional a Terceros

por SÓLO

25 €

71

Pregunta Médica | Respuesta DAN

- P: "¿Hay alguna razón por la cual
el agua fría pueda aumentar la
probabilidad de barotrauma pulmonar durante el buceo en apnea?
Experimenté una compresión pulmonar algunas veces, pero sólo en
agua fría (alrededor de 7°C). Me
encontraba a menos de -30 m. En
agua tibia, puedo alcanzar los -50
metros, por lo que creo que la compresión está de alguna manera relacionada con la temperatura del agua".
- R: "Describes tu afección como un barotrauma pulmonar, pero parece que tu pregunta es realmente sobre la causa que pudo haberte provocado expectoraciones
sanguinolentas (presumiblemente) en las condiciones que describes. Dado el impacto variable de la profundidad en el desarrollo de la afección, podrías estar experimentando una forma de edema pulmonar por inmersión (EPI). El EPI es una
afección multifactorial debido, en gran parte, por un efecto neto del aumento del
volumen sanguíneo central, de las presiones dentro del tórax, y que supone para
los buceadores que usan gas comprimido, una mayor resistencia respiratoria. La
compresión es un componente principal, pero sólo es una parte de la cuestión. La
inmersión produce un cambio en la sangre desde la periferia hacia los órganos centrales, y este efecto se puede magnificar en agua fría o reproducida parcialmente al
usar un traje húmedo ajustado. La ingesta excesiva de líquidos (hiperhidratación)
aumenta el riesgo. Para los buceadores que usan gas comprimido, la carga respiratoria (fundamentalmente, el esfuerzo de la inhalación) aumenta con la inmersión,
al respirar a través de una boquilla, que agrega resistencia (especialmente a medida que aumenta la densidad del gas) y con el esfuerzo físico. Ya sea usando gas
comprimido o en apnea, si el efecto neto de los diversos factores estresantes supone un aumento suficiente en la presión arterial en los pulmones, la hiperpresión
sanguínea en los capilares puede producir un desplazamiento de la sangre hacia

los pulmones. Los síntomas de una EPI pueden incluir la percepción de tensión
o rigidez en la respiración, tos y tos con pequeñas cantidades de sangre. Si bien
no puedo confirmar que esto sea lo que estás experimentando, es posible que el
aumento del volumen sanguíneo central sea magnificado por el agua fría debido al
factor estresante que te lleve al límite, mientras eso no sucede en las exposiciones
al agua más cálida. El EPI es más probable que aparezca cuando actúan múltiples
factores predisponentes, coincidentes. Es posible que hayas encontrado tu propio
límite. ¡Te animo a controlar tus signos y sintomas clínicos, teniendo en cuenta que la
clásica compresión pulmonar no es el único riesgo al que se enfrentan los apneístas!"

- P: "A mi esposo, después de un pequeño accidente de bicicleta, le han dado
un par de puntos de sutura en la nariz. Le han dicho de no exponer la herida
al sol ni mojarla, durante 7 días y quitar los puntos al cabo de 8 días. Nos
vamos a las Maldivas y queríamos saber si, después de la eliminación de los
puntos, mi esposo podrá bucear o sería más aconsejable no hacerlo".
- R: "Cuando se hayan quitado los puntos y la herida esté bien cicatrizada, y teniendo en cuenta que, además, la
máscara evitará una exposición prolongada del tejido cicatricial "fresco"
al agua, el buceo recreativo no debe
causar problemas específicos"

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

www.daneurope.org

biologia

El duende del

Mediterráneo
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Texto y fotos: Javier Murcia Requena

Los bosques de Posidonia
oceanica albergan una
fauna muy rica y variada.
Entre ella se encuentra un
pequeño duende que a lo
largo de milenios de evolución
se ha adaptado a vivir
exclusivamente en las hojas de
Posidonia oceanica. Se trata
del chafarrocas Opeatogenis
gracilis un portento de la micro
ingeniería evolutiva. Nuestro
protagonista presume de ser el
pez más pequeño de Europa y
uno de los más pequeños de la
Tierra.

 Ejemplar adulto de pez posidonia
 Otra especie ligada a las praderas es
Apletodon dentatus

Un duende en las praderas
Como en un cuento de hadas, los bosques de
posidonia albergan criaturas tan extrañas y fascinantes
que recuerdan a esos pequeños duendes que habitan

en un bosque encantado, sin ir mas lejos, este
pequeño pez vive casi exclusivamente en nuestros
bosques de posidonia y su tamaño es tan reducido
que nunca supera el ancho de sus acintadas hojas.
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El pez
posidonia puede
presentar una
amplia gama de
colores perfectos
para mimetizarse
en las hojas de
posidonia

Una especie muy esquiva
En las costas mediterráneas apenas se tiene
información, y eso que algunos puntos acogen
praderas de Posidonia oceanica en un estado de
conservación formidable. El gran problema que
surge a la hora de buscar a este pequeñín es su
reducido tamaño, sus rápidos movimientos y su
extraordinario mimetismo. Esta especie presenta
una coloración variable y podemos observar
individuos verde brillante, casi transparentes,
rosados o pardo rojizo, casi siempre con un
puntado azul celeste o blanco que se hace más
acusado en la zona de la cabeza. Este diseño
camaleónico hace que esta especie parezca
fusionarse a las hojas de posidonia y por ello
encontrar a este pequeño chafarrocas es como
buscar una aguja en un pajar.

Este pequeño pez pertenece a la familia
Gobioescidae (comúnmente conocidos como
chafarrocas) y por ello le he dedicado mucho
tiempo a su búsqueda y a poder observar
su comportamiento. Opeatogenys gracilis es
posiblemente el pez más esquivo de las costas
mediterráneas y busca refugio en praderas
maduras y extensas, evitando matas sueltas
de Posidonia oceanica o praderas jóvenes.
Normalmente se encuentra en las axilas de sus
hojas, justo en la parte inferior más cercano a los
rizomas, que es donde se refugian en caso de
peligro. En cuanto sienten nuestra presencia se
esconden en las axilas y a los pocos segundos
huyen a otra hoja, y así sucesivamente hasta
perderse de vista rápidamente. Otros ejemplares,
sobre todo adultos, suelen habitar en la zona

foliar media, lugar cargado de numerosas algas
calcáreas, ascídias y briozoos. -Los cambios
estacionales de temperatura, de las horas de luz y
de los temporales han generado un ciclo anual en
las praderas de Posidonia oceanica: el aumento de
la temperatura del agua y de las horas de luz en
primavera estimulan el crecimiento de sus hojas.
Las algas y animales epifitos proliferan a su vez
sobre éstas- dichos ejemplares presentan un color
acorde con la multitud de epífitos que cubren las
hojas en los meses estivales, ya que una de sus
características más notables es la capacidad de
cambiar su color para adaptarse a las diferentes
partes de la planta. Como cualquier chafarrocas su
ventosa le proporciona un poder de succión más
que sobresaliente que le da la ventaja de subir y
bajar por la superficie foliar a su antojo.
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Datos batimétricos: en que profundidad encontrarlo
Con respecto a la profundidad esta especie es muy común desde la
superficie hasta unos 10 m de profundidad, auque se tiene datos de
ejemplares observados a más de 20 m de profundidad. Opeatogenys
gracilis es más abundante entre 2 y 3 metros y siempre buscan praderas
que se encuentran ubicadas en zonas resguardadas de los fuertes
temporales. Este pequeño chafarrocas se ha observado tanto en
praderas de Posidonia oceanica como en Cymodocea nodosa, aunque
es menos común en estas últimas. También se han observado sobre
praderas de Caulerpa prolifera.

Su camuflaje
es perfecto.
Llegan a imitar
los organismos
epitifos que
cubren las hojas
de posidonia
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Distribución
Se encuentra únicamente en el
Mediterráneo y Briggs (1973) considera
a O. Gracilis, como especie endémica
en dicha área, destacando tanto este
mismo autor como Tortonese (1975) y
Bauchot & Pras (1980), la gran rareza
que presenta dicha especie, por haber
sido citada anteriormente sólo en
cuatro localidades del Mediterráneo.
Hoy día se han citado en muchas
más localidades, como Chipre, Malta,
Turquía o en el sur de Portugal, y
posiblemente sea más abundante
de lo que se piensa. Este abanico de
nuevas citas enriquece notablemente
la distribución geográfica de dicha
especie, aunque aún quedan muchos
enigmas por resolver.
La presencia de Opeatogenis gracilis
fuera del Mediterráneo es un hecho
patente en las costas portuguesas.
Su presencia se remonta a finales
del siglo XIX, dada la existencia de
unas muestras recogidas durante
las expediciones oceanográficas del
rey Carlos I. En ellas se encontró un
especimen clasificado como Mirbelia
gracilis recogido en la zona occidental
de Portugal en 1897.

Algunos ejemplares pueden mostrar
pequeñas manchas azules y el
cuerpo totalmente transparente
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Como es
Esta especie presenta un cuerpo deprimido
en su región cefálica y comprimido en el
resto, hasta el pedúnculo caudal. Su piel
es desnuda, sin escamas, presentando
todo su cuerpo cubierto por una fina capa
mucilaginosa. La cabeza es triangular y
la aleta dorsal es muy corta y consta de 3
radios. Presenta una ventosa ventral.

Una de las características más
notables de esta especie es la
presencia de una aguda espina, en
la base del opérculo, carácter que le
diferencia del resto de chafarrocas

 Pareja de pez posidonia durante el

cortejo. Los huevos los depositan en las hojas
acintadas

Como se ha constatado recientemente
Opeatogenys gracilis presenta un marcado
dimorfismo sexual en el tamaño y en la
forma de la papila urogenital, siendo los
machos de mayor tamaño y su papila
urogenital es más larga y delgada. Además,
también difieren en el tamaño de la aleta
anal, la distancia entre la aleta dorsal y
caudal y por el espacio interorbital. Por
tanto estos caracteres son muy útiles para
distinguir los dos sexos, ya que presentan
colores y morfologías muy similares.

 Esta especie presenta un cuerpo

comprimido, una adaptación a este tipo de
ecosistemas
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Comportamiento
Se trata de una especie territorial y agresiva, que por su reducido
tamaño se cree que no supera los dos años de vida. Como sucede en
otros chafarrocas, su alimentación se basa en pequeños invertebrados,
muy frecuentes en las praderas de posidonia, que en el caso de
Opeatogenys gracilis estaría compuesta por gusanos poliquetos,
crustáceos (anfípodos, isópodos), e incluso pequeños juveniles de
su misma especie, ya que se conocen casos de canibalismos entre
chafarrocas. En un mundo repleto de miniaturas, Opeatogenis gracilis es
el súper-depredador de estos ecosistemas.

 Varios vecinos de Opeatogenys: La estrella de mar Asterina pancerii y el

camarón Hippolyte inermis

Ejemplar adulto de Apletodon incognitus
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Una especie vulnerable
Esta Especie se encuentra catalogada
como vulnerable en la lista roja de especies amenazadas (UICN) por depender
exclusivamente de las praderas de fanerógamas marinas (Posidonia oceanica y
Cymodocea nodosa), que se estima que ha
disminuido al menos un 30% en los últimos 10 años (con un 3% anual). Por lo tanto la única amenaza aparente que afecta a
esta especie es la derivada de la progresiva
reducción de su hábitat debido a la contaminación, aumento de la turbidez del

agua, obras litorales, regeneración de playas, introducción de especies exóticas, etc.
Para la conservación de esta especie bastaría con proteger las praderas de Posidonia
oceanica. Aunque la especie puede llegar a
ser muy abundante localmente su tendencia poblacional es bastante decreciente.
Por tratarse de una especie poco conocida, se considera muy necesario desarrollar
planes de investigación sobre la misma,
que abarque todos los aspectos: distribución, biología reproductora, dinámica poblacional, capacidad de dispersión, etc…

J

avier Murcia es fotógrafo submarino y embajador de Aqua
Lung. Sus fotos han sido publicadas en diversos libros de
fauna marina, carteles, calendarios, pósters y folletos de diversas
fundaciones ecológicas, y han sido y son expuestas en museos
y exposiciones. Actualmente colabora con diversas revistas
regionales y nacionales sobre temas de naturaleza y biología
marina. Autor de varios libros, entre ellos la “Guía de la flora y
fauna submarinas del Mar Menor”, “Vida bajo el Mediterráneo”
y “Un viaje submarino por el puerto de Cartagena”. Es coautor
del libro interactivo “El bosque verde, Posidonia oceánica” y “Els
nostres veÏns submanins”. Ha colaborado con el libro “Ictiofauna
marina del Mediterráneo”de Domingo Lloris. Ha recibido diversos
premios de fotografía en concursos de talla internacional como
Montphoto, Asferico, Fotocam, Nature photographer of the year,
Navara, etc. Algunas de sus imágenes han sido premiadas en el
prestigioso concurso GDT -European Wildlife Photographer of
the Year- 2015, 2017 y 2018.
a Javier Murcia
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FORMACIÓN
curso

FOTOSUB (25)

Fotosub en Blanco y negro
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Texto y fotos: Carlos Minguell | @

Si algo caracteriza a la fotografía submarina,
es el intenso y variado color de las escenas que
muestra. Pocas tomas mejoran al convertirlas
a escala de grises, y seguramente por eso las
imágenes en blanco y negro son minoría, pero
eso no evita que determinadas imágenes, con
una edición adecuada, puedan ser excelentes
fotografías monocromas.

¿ByN? Mejor piensa en color
En los tiempos de la película en la fotografía terrestre, un buen
fotógrafo trabajando en ByN analizaba la escena pensando en
monocromo, estudiando el contraste de la misma y determinando
la exposición y el uso de filtros adecuados para conseguir la imagen
que tenía en mente. Aparte de estos parámetros, solo el proceso de
revelado y copiado intervenía en cierta medida en el resultado final.
Bajo el agua, los Fotosub usaban en el 99% de los casos película
diapositiva a color y los pocos experimentos en ByN provenían del
escaneo y conversión a monocromo de la imagen digitalizada: a casi
nadie se le ocurría “perder” una inmersión cargando su cámara con
película negativa en ByN.
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 Para conseguir una
buena fotografía en
Blanco y Negro, lo más
importante es la elección
de la escena. Mejor
que te olvides de las
imágenes cuyo atractivo
se fundamenta en la
riqueza de sus colores,
como la de estos corales
blandos: pierden mucho
en monocromo

Todo este complicado (y fascinante) proceso de fotografiar en ByN perdió
buena parte de su sentido con la fotografía digital y la facilidad con que
podemos convertir una imagen a todo color en una monocroma: lo lógico
ahora es fotografiar siempre “pensando en color” y después, tranquilamente
sentados delante del ordenador, decidir qué imágenes pueden dar buen
resultado pasadas a ByN. Con las posibilidades actuales, es razonable que se
vean muy pocos fotógrafos que publiquen exclusivamente en ByN (fotógrafos

submarinos nunca los hubo), así que los especialistas casi han desaparecido.
Eso no quita que el ByN siga siendo un interesante elemento expresivo que
numerosos autores usan de manera más o menos frecuente. En el caso de
la Fotosub, podemos decir que hemos vivido un proceso inverso: cuando
había película nadie hacía ByN, mientras que en la actualidad son muchos
los fotógrafos submarinos que recurren al monocromo para algunas de sus
imágenes.
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Imágenes adecuadas
Así que nuestras imágenes submarinas en ByN
son con más frecuencia el fruto de una revisión
del archivo fotográfico para encontrar imágenes
adecuadas para su conversión, que de la intención
de obtener este tipo de fotografías bajo el agua.
Este punto de vista ya tiene un interesante
argumento a favor: seguro que en nuestro
archivo existen imágenes que en su momento
pasaron desapercibidas y que sin embargo son
buenas candidatas al ByN. Con lo anterior no
quiero decir que, ante una escena adecuada para
conseguir una buena foto en ByN, el fotógrafo no
pueda maximizar sus posibilidades de obtenerla
adoptando decisiones sobre el punto de vista
de la toma, la exposición y el uso o no uso de luz
artificial, pensando directamente en una imagen
monocroma. Desde luego que esto es posible y
deseable, pero no es nada fácil, ya que exige del
fotógrafo una buena capacidad de abstracción del
contraste tonal sobre el color de la escena. Yo creo
que esta dificultad es la que motiva que la mayor
parte de las fotografías monocromas provengan
de la revisión de imágenes que no fueron
inicialmente concebidas en ByN.
Por tanto, el factor más importante para
conseguir una buena imagen submarina
monocroma es encontrar fotografías (o escenas,
si hablamos de buscarlas bajo el agua) que sean

buenas candidatas para su conversión. Como
norma general, serán aquellas cuyo atractivo no se
base en el colorido, sino en los contrastes de luces
y en las formas. Veamos unos cuantos ejemplos,
junto al resultado tras realizar su conversión a ByN:

 Imágenes de alto contraste, que están
mayoritariamente formadas por tonos próximos al
blanco y al negro. Evidentemente son el caso más
claro, ya que casi parecen fotos en ByN, incluso
antes de descartar la información de color.
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 Aquellas
que muestran un
patrón repetitivo
que contrasta con
el fondo. Pueden
ser un banco de
peces sobre el azul,
o un animal con el
cuerpo decorado
de manchas,
líneas, círculos, etc.
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 Fotografías de un contraste bajo en las
que predomina el azul (o el verde, si se trata de
ese color del agua). Suelen ser imágenes tomadas
solo con luz ambiental, o en las que esta tiene
casi todo el protagonismo. Muchas veces resultan

monótonas por su bajo contraste, pero su color se
sobresatura si intentamos elevarlo en la edición. La
eliminación del color evita el problema y permite
contrastar todo lo necesario.

 Panorámicas de pecios o formaciones
geológicas abruptas cuando son ricas en sombras
y luces, líneas o formas geométricas. También es
habitual que domine en exceso el color del agua,
tal y como mencionábamos en el caso anterior.
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La conversión a blanco y negro
Una vez que tenemos la imagen adecuada, nuestro
siguiente objetivo es transformarla en monocroma
de modo que tenga la mejor apariencia visual y
no perdamos calidad. Aunque muchos creen que
basta con convertir la imagen desde RGB a escala
de grises, lo cierto es que esa forma de proceder
nos dará unos resultados bastante pobres para la

mayor parte de las imágenes, que quedan planas
y faltas de contraste. Lo mismo sucederá si desaturamos totalmente la imagen con el control de
saturación. Es cierto que luego podemos mejorar
el resultado editando a su vez los niveles de la
imagen monocroma para aumentar su contraste,
pero tendremos un mejor control del proceso si
aprovechamos el hecho de que una imagen RGB

está compuesta por tres canales de color y que
podemos elegir y manipular cada uno de estos canales de manera independiente. Esto nos permite
oscurecer o aclarar grises en la imagen monocroma final dependiendo de su color. Veamos algunas
formas sencillas de hacerlo usando PhotoShop,
aunque se puede proceder de manera similar con
otros programas de edición de imágenes:

 Primero que nada, conviene analizar cada
canal de la imagen para ver como influyen en su
composición. Para ello, tengamos siempre abierta
la ventana “canales”: pinchando en cada uno de
ellos individualmente (rojo, verde y azul), veremos
una versión monocroma de nuestra fotografía que
representa el canal seleccionado. Aunque no es
lo más habitual, incluso puede que el resultado
de uno de los canales nos proporcione la imagen
que buscamos, con lo que solo quedaría convertir
a escala de grises (“imagen” → “modo” →
“escala de grises”), manteniendo solo ese canal
seleccionado. En cualquier caso, comparar los
distintos canales nos proporciona pistas de cómo
se transforma cada color en grises.
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 Una forma rápida de pasar a ByN es convertir la imagen a color LAB
(“imagen” → “modo” → “color LAB”) y luego en la ventana “canales”
seleccionar el canal luminosidad. Volvemos a tener en pantalla una imagen
monocroma que podemos convertir a escala de grises y guardar. Para mi
gusto, esta técnica de conversión sigue produciendo a veces resultados un
poco blandos, pero a cambio tiene una gran ventaja cuando trabajamos
con fotografías tomadas a una sensibilidad alta: como solo usamos el canal
de luminosidad para la conversión, evitamos el ruido digital cromático de la
imagen, que sí está presente en los canales de color a y b.

 También podemos usar el Mezclador de Canales si queremos tener
un control preciso de la influencia de cada canal: vamos a “imagen” →
“ajustes” → “mezclador de canales”, seleccionamos la casilla “monocromo” y
ajustamos el porcentaje de cada canal, rojo, verde y azul, para ver el efecto que
produce en la imagen en ByN. Si la imagen en color de la que partimos tenía
una luminosidad adecuada, la suma de los 3 canales debería ser 100% para
mantenerla.

Todo esto es válido si lo que convertimos es una imagen RGB, como pueda
ser un JPG de nuestra cámara o un TIF que proceda de una edición anterior,
pero si tenemos disponible el RAW de la imagen, entonces podemos hacer
una conversión de alta calidad directamente. El modo de proceder puede
ser diferente según el interpretador RAW que utilicemos: en Adobe Camera

Raw (Usado por Lightroom), por ejemplo, basta con desaturar totalmente
la imagen y luego modificar contraste y brillo a nuestro gusto. Yo suelo usar
Nikon Capture y en este programa empleo el “picture control”, seleccionando el
modo monocromo y ajustando brillo y contraste, con la sugerente posibilidad
de añadir los filtros clásicos de la fotografía en ByN que veremos más adelante.
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¿Y si no puedo editar?
Como ya vimos en nuestra anterior entrega
dedicada a la exposición avanzada, el máximo
partido en cualquier circunstancia lo obtenemos
editando nuestras imágenes, sobre todo desde el
fichero RAW. Pero puede pasar que estés en una
competición de Fotosub en la que no se permite
editar y tengas en mente realizar alguna toma en
ByN ¿Cómo podemos controlar el resultado final?
En los “modos de imagen” de las cámaras no
suele faltar un modo monocromo que además
puede ser configurable en mayor o menor

 Esta imagen con
un pez de colores
cálidos sobre fondo
azul es adecuada
para comparar el
efecto de cada filtro.
Junto a ella vemos la
imagen convertida
sin emplear filtros,
solo utilizando el
canal luminosidad
en modo color
LAB y ajustado el
contraste

medida, siendo habitual que podamos ajustar el
contraste y el brillo, e incluso añadir filtros que
simulan los que se empleaban en la fotografía
con película en ByN. Estos filtros son interesantes,
sobre todo porque permiten cambiar de una
forma bastante radical el contraste entre el azul
del fondo (o el verde) y los sujetos de otros
colores en primer plano. También diferenciar los
tonos de un sujeto cuyos colores, aun siendo
muy distintos, proporcionan tonos de gris
similares. Este es el efecto que produce cada
filtro sobre cada color:

Y (amarillo): oscurece ligeramente el azul y
aclara el amarillo (en menor medida el naranja y el
verde)


O (naranja): mayor efecto de oscurecimiento
del azul (algo el verde) y aclara el naranja (en menor
medida amarillo y rojo)


R (rojo): oscurece radicalmente el azul (y algo el
verde) y aclara el rojo (naranja en menor medida)


G (verde): aclara el verde y oscurece el rojo (y en
menor medida el azul)
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 Filtro amarillo aplicado. El cambio
se aprecia de manera sutil en el azul,
más oscuro, y en el amarillo, más
claro.
 Filtro naranja aplicado.
Oscurece notablemente el fondo y
aclara todos los tonos del pez









 Filtro rojo aplicado. El fondo se
vuelve casi negro y aclara aun más los
tonos del pez
 Filtro verde aplicado. Oscurece
el rojo y levemente el azul

Si la escena es un paisaje con luz natural, dominado por el azul o el verde, no
tendrá distintos colores que nos permitan sacar partido a los efectos de filtro.
En este caso suele dar buen resultado seleccionar un contraste muy alto en los
parámetros de imagen de la cámara para aumentar la diferencia entre luces y
sombras.
Evidentemente, al seleccionar monocromo en el modo de imagen de la
cámara, la visualización de las tomas en la pantalla LCD se realiza en blanco y
negro y podemos ver el efecto que producen los ajustes y filtros seleccionados,
comparando así distintas tomas con distintos ajustes. No es un proceso rápido

y el tiempo no sobra en una competición, así que lo ideal es que hayamos
ensayado los ajustes adecuados para las tomas en ByN los días previos a
la prueba. Piensa que, trabajando en RAW, seguramente podrás simular
posteriormente dichos ajustes en el interpretador (al menos si el programa
es de la misma marca que la cámara) con el consiguiente ahorro de tiempo.
Si estás en una competición que te permite hacer “edición en cámara”, podrás
realizar la conversión de un RAW a monocromo, variando parámetros y
empleando filtros, aunque dependerá de las posibilidades de cada modelo de
cámara.

TENDENCIAS

Mares. Ultra Skin
La increíble tecnología ultraskin combina 3 capas: forro interior para mayor
comodidad, una membrana protectora transpirable y una capa exterior elástica
para una libertad de movimiento óptima.
MÁS INFORMACIÓN
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Cressi. Máscara Zeus

Cressi. Ordenador Neon

Construcción que integra la montura en
el propio facial reduciendo al mínimo
absoluto los espesores. Exclusiva
estructura integra la montura en el
propio facial en lugar de superponerlo.
Este exclusivo sistema de construcción,
que permite el montaje sin necesidad
de encolado, reduce al mínimo absoluto
los espesores mejorando por lo tanto
el volumen interno, la visibilidad y la
adaptación de la máscara.

Ordenador-reloj diseñado, desarrollado y producido
al 100% por Cressi en Italia. Nuevo microprocesador
de alto rendimiento y muy bajo consumo. Amplísima
pantalla UFDS con dígitos sobredimensionados. Cristal
mineral. Cuerpo mixto acero inoxidable-plásticos
nanotecnológicos de alta resistencia. Amplia gama de
colores. Cambio de batería por el usuario.
MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Cressi. Chaleco Scorpion
Cámara de aire dorsal de gran capacidad
de elevación con cincha elástica de
contención. Muy ligero, polivalente para
viajes. Trincha ventral con sistema de
tensado con efecto polea que garantiza
una óptima fijación.Arnés independiente.
Hombreras con costuras internas para
evitar cualquier rozamiento. Sistema de
lastre Lock Aid System. Amplios bolsillos
con cremallera. Bolsillos portalastre
incluidos.
MÁS INFORMACIÓN
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Mares. Regulador 82x
El regulador Ultra 82X adj está hecho de tecnopolímero ligero, con un peso de solo 192 g, con la
regulación del sistema Twin Power y la comodidad de respiración ajustable para satisfacer todas sus
necesidades. Combinado con la primera etapa 82X de alto rendimiento.
MÁS INFORMACIÓN

Mares. Máscara Chroma Liquidskin

Mares. Aleta Avanti HC PRO

La Chroma ofrece el confort de la Liquidskin
y un diseño innovador. Una montura de perfil
bajo y una inclinación especial de la lente
crean un mayor campo de visión.

Las nuevas aletas calzantes de
MARES ofrecen gran comodidad,
rendimiento superior y resistencia
excepcional.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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Suunto. Ordenador D4 INovo
El Suunto D4i se ofrece en una gama de novedosos
colores y con una cómoda correa blanda de silicona
que se ajusta perfectamente a la muñeca.
MÁS INFORMACIÓN

Suunto. Tank pod
El transmisor inalámbrico de presión de
botellas de gas para Suunto D5, Suunto
EON Steel y EON Core.
MÁS INFORMACIÓN

Suunto. Eon Steel
El ordenador de buceo totalmente
personalizable, con brillante pantalla de
color, construcción de gran durabilidad y
conectividad móvil.
MÁS INFORMACIÓN
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Aqua Lung. Ordenador i200C

Aqua Lung. Traje Bali

Ordenador deportivo e intuitivo con
características muy versátiles y tecnología
Bluetooth®. Con cuatro modos de uso y
baterias que puede cambiar el usuario.
Tiene un sistema que permite cambiar
del modo Free al Dive sin restricciones.
Se conecta fácilmente a la aplicación
DiverLog+ -una aplicación gratuita- para
poder monitorizar digitalmente tus
inmersiones y controlar su configuración.
Disponible en seis colores.

Diseñado para inmersiones en
aguas calientes. Sus características
cuidadosamente diseñadas,
sus costuras planas y su cuello
en forma de pico, confieren al
buceador el máximo confort.
Los diseños y paneles impresos
hacen que el Bali sea un traje muy
resistente a la abrasión, a la vez
que le dan un aspecto divertido y
con mucho estilo.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Apeks. Máscara VX1
Su avanzado faldón geométrico está
diseñada para minimizar los puntos
de presión en el rostro durante largas
inmersiones. Disponible en blanco y negro.
MÁS INFORMACIÓN
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Aqua Lung. Cuchillos Squeeze
El diseño patentado Squeeze Lock permite al buzo
bloquear el cuchillo con seguridad en su funda, al
tiempo que ofrece una rápida y sencilla liberación
del mismo con un simple movimiento de la
empuñadura.
MÁS INFORMACIÓN

Cressi. Cuchillo Grip Titanio
Cuchillo pequeño pero robusto y ergonómico.
Sistema rápido de fijación/extracción con una sola
mano. Empuñadura ergonómica recubierta de goma
antideslizante para un agarre seguro. Hoja de acero
inoxidable 420 al carbono recubierta de Titanio.
MÁS INFORMACIÓN

Cressi. Cortacabos Divecutter Titanium
Nueva versión de DIVECUTTER creado por Cressi en 2001
y uno de los cortacabos más imitados, ahora con doble
filo. Es una herramienta perfecta para cortar con máxima
efectividad y, de manera casi intuitiva, sedales, redes y
cabos ¡de hasta 10 mm de diámetro! de un solo corte.

Cuchillo Big Squeeze

MÁS INFORMACIÓN

Cuchillo Squeeze

Aqua Lung. Cuchillo tijera
2 tamaños de hoja 1 filo de corte y 1 filo de sierra.
Pomo metálico.

Cuchillo Micro Squeeze

MÁS INFORMACIÓN
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Trucos, consejos y técnicas fotográficas con los que prescindir de
pesados equipos de inmersión y simplificar tus jornadas fotográficas
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