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EDITORIAL

SUSCRIPCIONES • @ | Revista bimestral gratuita • www.revistaaqua.com | Edita • aQua Magazine S.L. 

El Mar Menor -la laguna salada más grande de Europa- se muere. 
Localizado justo al lado de Cabo de Palos, una de las mejores zonas 
de buceo del Mediterráneo, ha amanecido este fin de semana repleto 

de miles de peces y crustáceos muertos. Los gobernantes, y por lo tanto, 
responsables de su protección han achacado el desastre ecológico a las 
inundaciones provocadas por la gota fría más virulenta de la que se tiene 
noticia ¿cambio climático? en la zona. La realidad es otra, el Mar Menor se 
muere por el descontrol inmobiliario y sobre todo por los excesos de la 
industria agroalimentaria. Curioso ejercicio de cinismo, culpar de un desastre 
ecológico a un desequilibrio climático, por parte de quién durante décadas ha 

gestionado a favor de un desarrollo incontrolado e insostenible, generador de 
ambos. A las pruebas me remito.

No hay mares menores, si no queremos que en el futuro el resto de los océa-
nos del planeta se conviertan en un lodazal de salmuera y nitratos, como le ha 
pasado a la albufera murcianica, hay que actuar. Recuerda que a los gestores 
de lo público y por lo tanto responsables de su conservación los eliges tú. Y 
que lo que se ha hecho en los últimos tiempos, nos ha llevado hasta aquí.

Miguel Álvarez. Director de aQua

no hay mar menor Fo
to

: J
av

ie
r M

ur
ci

a

http://www.revistaaqua.com/suscripcion-gratuita/
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41 C A R T E S I O
DIVE & GAUGE & FREE

Diámetro 48mm
Pantalla 38 mm
Peso 70 gr      

Cristal mineral

Pulsadores inox

Perfil extraplano Protector de silicona crystal

Interface Mac/Win

Correa elástica

Bateria CR-2450
reemplazable por el usuario

Nuevo procesador de alto 
rendimiento y bajo consumo
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Cuando hacemos un viaje de largo recorrido solemos comentar que hemos estado en un destino remoto, no solo por 
la distancia sino también por la lejanía a nuestra civilización, aunque en realidad puede que hayamos encontrado 
hoteles de 5 estrellas, teléfonos móviles y muchas otras cosas cercanas. Pero en otras ocasiones el concepto de 
remoto – en su más pura esencia - se siente nada más poner pie en tierra; ese es el caso de las Islas Salomón, un 
territorio único en donde el buceo ocupa un papel muy destacado y los pocos visitantes que llegan regresan con 
vivencias increíbles. 

Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio | Ultima Frontera
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Pese a que fueron descubiertas por 
navegantes españoles en el siglo XVI, 
este conjunto de casi mil islas es poco 

conocido por el público en general. Sin embargo 
es más frecuente que resulte familiar el nombre 
de Guadalcanal, una de sus islas principales en 
la que en 1942 tuvo lugar la famosa batalla del 
mismo nombre, entre las fuerzas aliadas y el 
ejército japonés. Este episodio supuso la pérdida 
de miles de vidas y también dejó un buen 
número de pecios en estos fondos, que son 
punto de atracción para buceadores técnicos de 
todo el mundo, pero en esta ocasión dejaremos 
el buceo tek de lado y nos centraremos en el 
buceo puramente recreativo, faceta en la que las 
Islas Salomon destacan de manera significativa 
entre el resto de destinos del Pacífico Sur.
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Los arrecifes de las Salomón son 
una auténtica explosión de vida
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La mejor forma de adentrarse en este extenso rosario 
de islas, y casi la única, es a bordo de un barco de crucero, 
zarpando de su capital – Honiara – en la costa norte de 
la isla de Guadalcanal y realizando una singladura por 
las islas de Florida, Russell y Mary, pudiendo incluso 
(si se dispone de tiempo suficiente) alcanzar la isla de 
Vangunu, al sureste de Nueva Georgia, para bucear en 
la laguna marina de Marovo. A lo largo de este extenso 
recorrido el denominador común se podría resumir en 
pocas palabras: arrecifes vírgenes y soledad. Y lo cierto 
es que es un auténtico lujo disponer de cientos de 
kilómetros de arrecifes vírgenes solo para el pequeño 
grupo de buceadores que integran el pasaje del crucero 
y habría que considerar muy mala suerte coincidir bajo 
el agua con los pasajeros de otro crucero… solo hay dos 
barcos de buceo en todo el país.

! Alcionarios

" Gorgonia y 
crinoideo

Gorgonia oreja de elefante
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Las gorgonias se posicionan para 
captar el nutriente del agua

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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En general los 5.750 Km2 de arrecifes de las 
Salomón nos brindan la posibilidad de hacer un 
buceo bastante cómodo y apto para todos los 
niveles, con una gran variedad de inmersiones 
(bajos, arrecifes someros, cuevas, paredes 
oceánicas, pecios, muck diving,…) y con diversidad 
de especies marinas. Cerca de 500 especies de 
corales y más de 1.000 especies de peces, desde 

diminutos caballitos pigmeo a mantas y tiburones, 
a lo que hay que sumar un extenso catálogo de 
crustáceos, moluscos, cefalópodos y muchos otros 
invertebrados. Una garantía de éxito compensa 
con creces el largo viaje. 

La isla de Florida fue muy castigada durante la 
guerra, pero sus arrecifes no se vieron afectados 
y en lugares como Anuha podremos disfrutar de 

numerosas gorgonias y esponjas, entre las que 
destacan las de oreja de elefante (Lanthella basta), 
tanto rosas como moradas y naranjas y entre todas 
ellas un ir y venir continuo de los diferentes habi-
tantes del arrecife. también tendremos ocasión de 
adentrarnos en alguna caverna como en Membele-
li Rock o twin tunnels, explorar los restos de algún 
pecio o tener encuentros con algunos pelágicos 

Hippocampus denise  Lanthella basta Hyastenus borradailei
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Anthias de mancha cuadrada 
(Pseudanthias pleurotaenia)
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como mantas o tiburones, pero ante todo, lo más llamativo será la gran 
diversidad de peces tropicales, unos nadando veloces y otros más se-
dentarios como el pez payaso de bonete blanco (Amphiprion leucokra-
nos), una auténtica joya viviente para los apasionados de esta simpática 
familia, ya que esta variedad solo se puede contemplar en las Salomón 
y en algún punto del sur de Papúa Nueva Guinea.

! Mariposa de ocho bandas

 Damisela amarilla

 Mariposa eclipse

 Payaso de bonete blanco
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! Móbulas

" Pez murciélago

 Tiburón gris

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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Más al oeste se alcanza las islas de Russell, 
un pequeño archipiélago formado por dos islas 
principales, muy próximas entre sí, y varios 
islotes, y en donde puede resultar interesante 
visitar alguno de los poblados y compartir unos 
momentos con los lugareños, que suelen ser 
muy amistosos con los visitantes. Alrededor 
de su costa encontraremos un buen número 
de puntos de inmersión, algunos de ellos 
considerados de los más representativos del 
buceo en este destino. 

La interacción con 
los lugareños es 
imprescindible
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! Pecio del 
Ann

" Material en 
White Beach

El pecio del Ann es una de estas inmersiones, 
y sin lugar a dudas el barco hundido más 
fotografiado de las Salomón. Este carguero fue 
hundido de forma intencionada y reposa sobre 
una pronunciada ladera de arena y cascajo; 
aparte de penetrar en su bodega y otras partes 
del pecio, lo más llamativo es la proliferación de 
esponjas y de corales blandos, que han colonizado 
gran parte de su cubierta y entre las que habitan 
una numerosa colonia de peces león, así como 

varios tipos de invertebrados. No muy lejos del 
Ann se localiza White Beach, un conjunto de 
embarcaderos utilizados en la II Guerra Mundial 
para aprovisionamiento de las tropas y en donde 
– tras finalizar la contienda – gran parte del 
material fue arrojado al mar: camiones, tractores, 
jeeps, mucha munición y decenas de botellas de 
Coca Cola de 1943. todo ello ha pasado a formar 
parte del arrecife y en sus alrededores podremos 
también dedicarnos al muck diving, ya que este 

es uno de los mejores lugares para descubrir 
nudibranquios, curiosos crustáceos, cefalópodos, 
etc. Y en el extremo opuesto de las Russell nos 
podremos sumergir en Leru Cut, una estrecha 
grieta que penetra en la costa casi un centenar 
de metros y en donde se producen unos bellos 
efectos lumínicos, si se bucea en el momento 
adecuado. En su exterior el arrecife nos permitirá 
completar la inmersión en compañía de todo tipo 
de peces.



 
Ballesta de aleta 

rosa 

Ballesta payaso
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Popa del Ann
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En el interior de Leru Cut

PRIMERA ETAPA
 ■ RECUBIERTA EN PVD
 ■ TORRETA GIRATORIA
 ■ DFC NATURAL EN TODOS LOS PUERTOS
 ■ PUERTOS DE ALTA PRESIÓN INCLINADOS
 ■ AST - SISTEMA SECO PARA PRIMERA ETAPA
 ■ DIMENSIÓN COMPACTA

SEGUNDA ETAPA
 ■ SISTEMA TWIN POWER
 ■ COMODIDAD RESPIRATORIA REGULABLE
 ■ P.A.D. - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIG 
(Etapa compensada)

 ■ METÁLICA RECUBIERTA EN PVD, IDEAL AGUAS FRIAS 
( EPIC)

 ■ ELEVADO CAUDAL DE AIRE

REGULADORES AJUSTABLES

EPIC ADJ 82X ULTRA ADJ 82X

https://www.mares.com/es-ES/home/
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Invertebrados y 
peces compiten en 

protagonismo



Continuando nuestra navegación a poniente, se localiza la isla de 
Mary. Este es el típico lugar en donde solo hay un punto de buceo, 
pero es de tan alta calidad que no te cansas de repetirlo y en donde es 
posible pasar varios días sin que nadie plantee marcharse. El punto de 
buceo se conoce como Barracuda Point, y como cabe esperar la estrella 
principal de las inmersiones es el gran cardumen de barracudas que 
habita en la zona. Si la corriente es significativa la actividad aumenta 
de forma exponencial, y las barracudas se ven acompañadas por otro 
cardumen importante de carángidos y en ocasiones móbulas y otros 
pelágicos. también son frecuentes los avistamientos de tiburones, 
como grises y puntas blancas de arrecife, pero si dejamos de centrar 
nuestra atención en el azul, también descubriremos que el arrecife es 
tremendamente interesante, con diversidad de acróporas y corales 
blandos de todos los colores, así como un interminable desfile de peces 
tropicales e incluso tortugas marinas.

20

 Carángidos                                                                                                    " Barracudas
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Los cardúmenes de 
barracudas envuelven 

literalmente a los buceadores



22

Pero aún nos queda una etapa final, que la dedicaremos a los 
mejores puntos de la laguna de Marovo. Según aseguran los lugareños, 
esta es la mayor laguna marina de doble barrera del planeta, y algo de 
cierto ha de ser porque la UNESCO opina lo mismo, razón por la cual 
estudia incluirla entre los lugares declarados Patrimonio Natural de la 
Humanidad. Con una superficie de 1.600 Km2 Marovo acoge al 100% 
de las especies de peces que habitan en la totalidad de las aguas de 
las Salomón, que sumado al escaso impacto humano hace que sus 
fondos sean realmente magníficos y perfectos para la práctica del 
buceo. En los canales de entrada y salida de la laguna, como Lumalehe, 
el aporte de nutrientes como consecuencia de las corrientes de marea, 
ha propiciado que proliferen todo tipo de corales blandos y muchas 
gorgonias; algo parecido ocurre en Lagoon Point, y en ambos buceos 
las colonias de filtradores dan un tremendo colorido al arrecife que 
sumado al gran número de peces hacen de estas algunas de las 
inmersiones estrella, y más cuando aparecen los tiburones. 

Esponja oreja de elefante

https://www.salibayresort.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/hotel/sali-bay
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sali-kecil/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sali-kecil/
https://youtu.be/X08Vz344cWQ
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=


Por lo contrario otras inmersiones, como Vic-
kham son muy tranquilas y relajadas aunque no 
por ello de menos interés; en estos buceos el pro-
tagonismo lo ocupan los peces más pequeños y 
también los crustáceos y demás invertebrados. 
Y como no podía faltar en estos fondos, también 
podremos realizar inmersiones en pecios, aun-
que alguno de ellos esté un poco profundo.

Las islas Salomón son realmente ese destino 
único y remoto que todo buceador tiene en su 
mente, un lugar en donde las posibilidades para 
el buceo parecen infinitas y en donde aún pode-
mos sentir la sensación de que estamos siendo 
los primeros en explorar algunos de los rincones 
que estos arrecifes reservan tan solo para los bu-
ceadores dispuestos a vivir esta aventura.

23



Felipe BarrioCharo Gertrudix
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LOS AUTORES
Como colaboradores habituales de nuestra publicación, durante 

años Charo Gertrudix y Felipe Barrio han ido mostrándonos 
su trabajo en los rincones más remotos y especiales de los 

océanos del planeta. Su pasión por la fotografía y los viajes, que 
comenzó hace varias décadas atrás, ha pasado a convertirse en 
su profesión desde hace ya más de 27 años. Durante todo este 

tiempo han organizado viajes y expediciones por todo el mundo, 
incluidas las principales zonas del Pacífico Sur, a donde regresan 

con asiduidad. Charo y Felipe comparten su tiempo entre la 
organización de viajes y expediciones, a través de su agencia de 
viajes  Ultima Frontera, y las tareas como fotógrafos submarinos 

y de naturaleza, en colaboración con el archivo fotográfico 
UF Photo,. Su obra gráfica ha recibido el reconocimiento 
internacional y colaboran con numerosas publicaciones 

especializadas en diferentes países.

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


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


TEST

Flexa Z-therm



En los últimos tiempos, la morfología de los trajes de buceo denominados “semisecos” ha variado: se 
están imponiendo trajes con cremallera horizontal y delantera. Mares ha dado otra vuelta de tuerca  y 

presenta esta temporada un traje simiseco con cremallera delantera diagonal. 
Analizamos en profundidad el traje Flexa Z-therm.

27
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Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Janez Krajnc | Ivana Orlovic

Hay que reconocer, que a primera 
vista, el Flexa Z-therm es 
impactante. Con un look un tanto 

“espacial” lo más destacable del nuevo 
traje es su diseño, con una cremallera 
diagonal g-lock situada entre la parte 
posterior del hombro hasta la zona lumbar 
y un innovador sistema telescópico que 
permite la personalización del tamaño, 
que lo hace diferente a cualquier otro traje. 

El neopreno de 7mm con el que está 

fabricado es super elástico, teniendo zonas 
diferenciadas, que el fabricante denomina 
concepto trielastic: la cintura (sistemas 
telescópicos), el cuello y algunas zonas 
de la espalda, además de las axilas están 
construidas con neopreno ultra elástico 
de menor grosor. Esta construcción, con 
cremallera delantera y neopreno de grosor 
diferenciado, permite que el traje pueda 
colocarse y cerrarse sin ayuda de forma 
fácil. La cremallera incorpora una ancha 
banda interior de neopreno que mejora el 
confort térmico y la protección de la piel 
en esa zona. 

Como ponerse y 
quitarse el flexa 

z-Therm

https://youtu.be/VGmwORmF5fU
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Las entradas de agua están minimiza-
das, además de por la cremallera y la incor-
poración de capucha integrada, por juntas 
de neopreno liso en la zona superior de las 
muñecas y tobillos, en vez de los mangui-
tos de neopreno liso típicos de los semise-
cos tradicionales. Este sistema es efectivo, 
más cómodo y requiere mucho menos 
mantenimiento. La capucha incorpora lo 
que Mares denomina “Venting System Pro”, 
que son unos orificios en la parte superior 
que permiten escapar el gas exhalado que 
se puede colar dentro. Con un buen dis-
eño, está rematada en la zona de contacto 
con neopreno liso, agradable y estanco. 
La mayoría de las costuras del traje están 
selladas, ha excepción de las de la capucha 
y el torso telescópico. 

Además el Flexa Z-therm trae de serie 
un cómodo y amplio bolsillo en el muslo 
derecho, con cierre de cremallera y gomas 
para sujetar accesorios en el interior. Las 
muñecas tienen unos insertos exteriores 
antideslizamiento, que mejoran el confort 
y la seguridad al colocar instrumentos 
como ordenadores y brújulas. En las zonas 
de mayor rozamiento y desgaste incorpora 
refuerzos antiabrasión. En definitiva, el 
Flexa Z-therm es un traje lleno de detalles 
e innovaciones de diseño.

CaraCterístiCas 
generales flexa 

Z-Therm

https://youtu.be/oq-TU47QTFs
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También tiene versión 
femenina y 6 tallas para 

una total comodidad
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Las sensaciones

Menos “flotón” de lo que me esperaba 
para ser un traje de 7 mm, cómodo, 

muy estanco y cálido. Hay que prestar 
especial atención a la elección de la talla, 
por su diseño con torso telescópico. 

El bolsillo, a pesar de su cierre con 
cremallera es amplio y cómodo, mucho 
mejor que el de otros modelos de Mares. 
Un traje muy recomendable para aguas 
templadas y frías por la protección térmica 
que ofrece y uso intensivo por la facilidad 
de vestido y los refuerzos antiabrasión.

Miguel Álvarez.
Director de aQua | @

https://about.me/miguel.alvarez
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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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Gran Canaria es uno de los destinos mas visitados 
por turistas de toda Europa, ¡pero muchos dejan 
su equipo de buceo en casa! Un gran error, porque 
la isla ofrece un excelente buceo con enormes 
bancos de peces, tiburones angelotes, rayas y 
espectaculares paisajes volcánicos submarinos.

No importa lo que la naturaleza te presente, 
con el nuevo diseño de Blizzard y Blizzard Pro de 
Aqua Lung puedes descubrir una nueva forma de 
bucear en aguas frías. Este ganador comprobado 
viene con nuevas características, especialmente 
estudiadas para mejorar tu experiencia y 
comodidad (neopreno comprimido de 4 mm, 
bolsillo de carga y tirantes).
¡Combina el traje seco con el traje interior 
Ceramiqskin y tendrás el Duo perfecto para 
enfrentar las temperaturas de buceo más extremas!

aqualung.com | @aqualungdivers | #aqualung75

* ¡Combina el traje seco Blizzard y Blizzard Pro con el traje interior Ceramiqskin y tendrás el Duo perfecto para 
enfrentar las temperaturas de buceo más extremas!
· Válida para la península, Baleares, Canarias y Portugal. 
· Hasta fin de existencias.
· Para más detalles, visite nuestra página aqualung.com/es

· Blizzard 4mm PVP (con IVA): 849,00 €        
· Blizzard Pro 4mm PVP (con IVA): 1.109,00 €
· Pantalon Ceramiqskin PVP (con IVA): 99,00€
· Top Ceramiqskin Manga Corta PVP (con IVA): 105,00€
· Top Ceramiqskin Manga Larga PVP (con IVA): 120,00€

http://www.aqualung.com/es/
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Texto y fotos: Christian Skauge
Traducción/adaptación:: Miguel Álvarez

La mayoría de los buceadores, y especialmen-
te los fotógrafos subacuáticos, piensan que 
es necesario volar al otro lado del mundo 

para obtener una buena inmersión o algunas bue-
nas imágenes.

Algo cierto pero ¡No tanto! Existe un buceo 
excelente cerca de casa, sí eres europeo. Las Islas 
Canarias son un destino turístico muy conocido, 
pero parece que la mayoría de las personas 
desconocen las formidables condiciones de buceo 
que ofrecen. La isla de Gran Canaria se encuentra 
en el centro de este grupo archipiélago en medio 
del Atlántico, y ofrece quizás la mejor combinación 
de accesibilidad, relación calidad-precio y 
excelente buceo.

Gran Canaria recibe aproximadamente cuatro 
millones de turistas cada año, pero solo una 
pequeña parte de ellos elige bucear. Es una pena, 
porque la isla es sorprendentemente hermosa bajo 
el agua, y nos ofrece una gran visibilidad y una 
impresionante gama de vida marina. Elegí bucear 
con Nautico Diving Center, el operativo de buceo 
mas antiguo de la isla, sus orígenes se remontan a 
1972. No solo tienen experiencia, sino que también 
son muy amables y serviciales y se asegurarán 
de que tus vacaciones de buceo cumplan con las 
expectativas.
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El Cabrón 
Uno de los principales lugares para bucear en Gran 
Canaria se encuentra cerca de la ciudad de Arinaga 
en la reserva marina de El Cabrón, llamada así por 
el pirata Pedro Hernández Cabrón que desembar-
có aquí con tres barcos en 1483. Según la leyenda, 
no era un tipo muy agradable y en Gran Canaria 
recibió su merecido: en la batalla que siguió a su 

llegada perdió todos sus dientes y no pudo comer 
ni hablar durante días.

La entrada al agua en El Cabrón es de infantería 
desde una plataforma rocosa, pero no hay 
problema, el personal del centro de buceo te 
ayudará a entrar y salir del agua de manera 
segura. Después de un breve paseo en superficie, 
llegas al punto de inmersión, una bajada entre 

espectaculares paredes, cuevas y túneles, algunos 
de ellos tan grandes que me hicieron pensar en la 
Ventana Azul de Gozo. 

El fondo arenoso a 20 metros de profundidad 
debajo de las formaciones volcánicas es el hogar 
de los tiburones ángelotes, mantarrayas, rayas 
mariposas, rayas torpedo, coloridas estrellas y 
cardúmenes de roncadores.

Espectaculares formaciones -cuevas, 
enormes grietas y cañones, ventanas 
y aberturas- repletas de vida
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Cuevas teñidas de color por 
verrugatos, cigalas canarias y 

catalufas; acantilados rondados 
por cardúmenes de barracudas, 

jureles y medregales, o un arenal 
sobrevolado por bancos de 

roncadores, chuchos y angelotes

Chuchos (Taeniura grabata)



38

Brillantes estrellas de mar rojas y anémonas 
punta de palo adornan los afloramientos rocosos y 
las grietas. En las anémonas encontrarás diferentes 
especies de gambas, y las misteriosas cuevas 
prometen encuentros con morenas, rayas, patudos 
y enormes gusanos de fuego.

El arrecife, en las Islas Canarias lo llaman “veril”, 

poco profundo que corre a lo largo de la costa 
rocosa está cubierto de algas y esponjas verde-
amarillas, y está repleto de peces loro, viejas 
y pejeverdes. Si miras detenidamente, podrás 
encontrar pulpos, habitantes curiosos pero 
tímidos que muestran su increíble camuflaje y 
sus habilidades para cambiar de forma. A veces 

se aventuran a alimentarse, pero en su mayoría 
están ocupados organizando y reorganizando su 
colección personal de rocas y conchas marinas 
para mantener su escondite seguro, y ordenado.

El Cabrón ofrece 7-8 inmersiones diferentes des-
de el mismo punto de partida, ¡no es de extrañar 
que este sea un lugar de buceo muy popular!

Gran variedad de 
hábitats y una rica 

vida marina
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Angelotes en la arena
La visibilidad en general es buena y los 
espectaculares paisajes marinos de “El 
Cabrón” increíbles. La mejor inmersión fue 
cuando decidimos no volver al punto de 
partida habitual, sino que continuamos 
alrededor de “Punta de la Monja” hacia la 
bahía de la playa del Cabrón. Aquí hay for-
maciones volcánicas aún mas espectacula-
res, algunas de las cuales incluían grandes 
cardúmenes y cuevas con enormes peces 
globo y patudos.

De repente, la guía de buceo comenzó 
a apuntar hacia el fondo. ¡Había visto un 
tiburón angelote! Estos magníficos anima-
les pueden crecer hasta casi dos metros 
de longitud y parecen un cruce entre un 
tiburón y una raya. ¡Que guay! Este espe-
cimen en particular no estaba enterrado 
en la arena, como es habitual por el día. 
Cuando no están camuflados, tienden a ser 
asustadizos, y nos acercamos suavemente 
para verlo mejor. tan pronto como disparé 
los flashes, despegó y nadó lejos paralelo 
al fondo arenoso… ¿Qué hacer?

Como no me quedaban muchas 
inmersiones, rápidamente decidí no 
dejar pasar la oportunidad. Nadé tan 
fuerte como pude detrás del tiburón 
y lentamente gané terreno... solo para 

Canarias es el único lugar del 
mundo donde se pueden ver 
angelotes buceando

que moviera su cola y saliera disparado 
cuando estaba lo suficientemente cerca. 
Continuamos este baile durante 4-5 
minutos, consumiendo el aire de mi 
botella como nunca.

Finalmente pude acercarme lo 
suficiente como para hacer un puñado de 
disparos, y resoplando y jadeando miré en 

busca del resto del grupo. ¡Se ha ido! No 
tenía idea de hacia dónde regresar hasta 
que vi a la guía que sabiamente se había 
quedado para ayudarme a encontrar el 
camino de regreso. El resto de la inmersión 
discurrió en aguas poco profundas 
tratando de respirar lo menos posible... 
¡pero valió la pena!

El angelote (Squatina 
squatina) pertenece a 
una de las familias 
de tiburones más 
amenazadas y está 
catalogada "En peli-
gro de extinción" por 
la UICN 
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M/V Arona
Unas vacaciones de buceo no están com-
pletas sin un buen pecio, y Gran Canaria 
ofrece varias oportunidades. Elegimos el 
Arona, un buque de carga de 96 metros 
de largo que se hundió después de un 
incendio en 1976. El naufragio se encuen-
tra frente a la costa de Jinamar, a unas seis 
millas náuticas al sur del puerto de Puerto 
de la Luz de Las Palmas.

El Arona está en excelentes condiciones 
y rodeado de impresionantes bancos de 
peces tanto en las bodegas como sobre el 
casco: barracudas, roncadores y doradas. El 
barco es magnífico y hace que cada fotó-
grafo subacuático se esfuerce un poco más 
contra la corriente (si existe) para obtener 
el ángulo correcto. El pecio se encuentra 
con la quilla orientada 45 grados a puerto 
y a 25-40 metros de profundidad.

Para llegar al pecio, hay que zarpar del puerto de 
Las Palmas, desde donde te espera una navegación 
en neumática de 15 minutos. Por lo general, se 
hacen dos inmersiones en cada salida, con un 
intervalo de superficie en el mar. ¡No olvides tomar 
Biodramina si te mareas!

Bajo cubierta se pueden ver 
catalufas, rascacios y alfonsitos

Rodeado de bancos 
de peces y con una luz 

fantástica, bucear en 
el Arona es una gran 

experiencia
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Macro en Tufia
El pequeño y pintoresco pueblo de tufia no está 
invadido por el turismo, tan presente en muchas 
otras áreas de Gran Canaria. La empinada ladera 
está cubierta de pequeñas casitas encaladas, apila-
das una encima de la otra sobre la pequeña playa y 

el muelle. Recorrimos los estrechos callejones para 
llegar al agua, y encontramos que la playa resulta 
ser una entrada y salida muy cómoda.

tufia ofrece una gran inmersión macro en aguas 
poco profundas, pero si uno nada lo suficien-
temente lejos, también hay algunas excelentes 
piscinas y cuevas en Punta de Silva. Siendo un gran 
fanático, nunca llegaría tan lejos: hay tanto que ver 
y fotografiar en el camino, ¡que incluso una inmer-
sión de 90 minutos no fue suficiente! Sin embargo, 
la mayoría la alcanzan en 20 minutos sin proble-
mas... quizás sea más fácil sin una cámara.

Pequeños voladizos revelaron pepinos de mar, 
langostas, gambas de estrellas, anémonas multi-
colores, y coloridos nudibranquios Felimare, que se 
arrastraban entre algas y esponjas, de las que se 
alimentan. Esta gran babosa de mar está asociada 
con las Islas Canarias, Cabo Verde y las Azores, pero 
también se encuentra en el Mediterráneo e incluso 
en el Golfo de México.

Los pequeños tres colas compitieron por la 
atención con varias especies de morenas, peces 
escorpión y hermosos cangrejos ermitaños. Hacia 
el final de la inmersión, con la playa de arena negra 
ya a la vista, dos grandes jibias estaban haciendo 
su ritual de apareamiento y apenas notaron que 
pasábamos. 

Una coca cola fría, bocadillos y un helado en el 
pequeño chiringito de Luis, en primera línea de 
playa, completaron un día perfecto.

 Detalle de erizo de mar (Diadema antillarum)

! Babosa de mar (Felimare picta)
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Sardina del Norte
Después de un largo viaje hasta la esquina noroeste de la isla, al 
pequeño pueblo de “Sardina del Norte” (curiosamente no hay “Sardina 
del Sur”) esperábamos rayas y quizás, más tiburones ángelotes. Aunque 
la visibilidad era muy buena, no pudimos detectar ninguno de estos 
elasmobranquios, a veces ilusorios, en las vastas llanuras arenosas. En 
cambio, nos concentramos en la prolífica vida de peces en el exterior 
de la playa, que está cubierta de enormes cubos de hormigón que 
actúan como rompeolas y arrecife artificial.

Mientras intentaba enmarcar a los buzos y un banco de peces, vi 
algo en un afloramiento cercano: ¡dos liebres marinas gigantes! tenían 
el mismo color y forma que los zapatos de Peter Pan, y juro que tenían 
aproximadamente el número 45. Cerca, algunos cangrejos arañas revo-
loteaban, como si estuvieran en un casting para el papel de Campanilla, 
en un intento de hacer que mi fantasía submarina Disney cobrara vida.

Cangrejo araña  o flecha (Stenorhynchus lanceolatus)

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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Lembeh se siente en Taliarte
En un libro de vida marina había visto algo muy 
interesante: un hermoso camarón casi negro 
con lunares de color amarillo. ¿Sería posible 
encontrarlo? tenía muchas ganas de ver a esta 
magnifica y pequeña criatura, y la respuesta fue 
hacer una inmersión nocturna.

taliarte es, con mucho, el mejor lugar para esto 
en Gran Canaria, y allí nos fuimos. Se ha construido 
una escalera de acceso al agua, lo que hace que 
la entrada y la salida sean mucho más fáciles: no 
hay mucha luz, nos metimos en el agua y nadamos 
unos 30 metros en superficie.

Llegamos al fondo a unos 8 metros de 
profundidad, y casi inmediatamente una jibia 
juvenil no mucho más grande que un guisante 
emergió de la oscura arena volcánica y tuve la 
misma sensación de emoción que conozco al 
bucear en el estrecho de Lembeh en Indonesia. 
¡Esto fue similar! La pequeña criatura posó para 
algunas imágenes antes de que se asustara, 
entintara y saliera disparada. La encontré a 
medio metro de distancia: el rango de escape de 
emergencia mejorará con el tiempo...

Comenzamos a explorar la empinada pared que 
corre a lo largo de toda la costa en taliarte, y a los 
tres minutos encontramos el primer camarón de 
lunares. Aquí pueden ser vistos durante el día, pero 
por la noche son mas abundantes y muy activos.

El fondo arenoso estaba repleto de plantas, 

peces, navajas, y cangrejos ermitaños que se ali-
mentaban, mientras que las paredes estaban llenas 
de peces globo y escorpiones dormidos. En peque-
ñas cuevas encontramos langostas y cangrejos de 
esponja bien camuflados, y las anémonas estaban 
en temporada alta, con tentáculos que emergían 
de cada grieta. Había una gran variedad de gam-
bas limpiadoras, e incluso encontramos pequeños 
camarones jorobados, un camarón simbiótico 
diminuto que tiene una distribución pantropical.

! Camarón limpiador (Lysmata grabhami)

 Camarón de lunares (Gnathophyllum elegans)

 Ojo de sepia o jibia (Sepia officinalis)
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El cardumen de Pasito Blanco
El veril de Pasito Blanco es otra inmersión 
imprescindible de Gran Canaria. Nos dirigimos a la 
aldea de Arguineguin, donde una neumática de 12 
metros estaba esperando en el muelle, el motor al 
ralentí.

Después de un breve paseo en bote, dejamos 
caer el fondeo hacia un maravilloso paisaje: ¡un 
enorme cardumen de roncadores en un extremo 
del veril! Más de la mitad de la inmersión pasó 
rodeados de peces, completamente rodeados, 
hasta el punto en que la luz del día comenzó a 
desaparecer debido a la densidad del cardumen. 
Lentamente giraron a nuestro alrededor, curiosos, 
solo para separarse y deslizarse a ambos lados 
cuando nos introducimos en la sopa de pescado.

El alargado veril  ofrecía una multitud de 
voladizos y pequeñas cuevas, que revelaban 
cientos de patudos y peces trompeta. Varias 
rayas grandes descansaban debajo de las repisas, 
algunas veces permitiéndonos acercarnos y otras 
nadando lentamente en la distancia.

tres de ellos terminaron persiguiéndose unos a 
otros alrededor de una gran roca, sorprendiéndose 
al verme unirme a la persecución. ¡Casi podía oírlos 
chillar de emoción con su juego!

Reportaje realizado con la 
colaboración de:
 Nautico Dive Academyenglish text CliCk here

Si te mantienes tranquilo, 
los peces no tienen miedo, 
y orbitan a tu alrededor a 

un ritmo lento

https://www.nautico-diveacademy.com/?lang=es
http://www.revistaaqua.com/wp-content/uploads/2019/10/Gran-Canaria-ENGLISH-.pdf


http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/puerto-galera/
http://www.ultima-frontera.com
http://www.divephilippines.com.ph/
https://esmasdivertidoenfilipinas.es/%20
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47 Aqua Lung presentó 
hace un par de años 

una colección de 
ordenadores de 

buceo, de diseño y 
fabricación propia. 

A la familia se le une 
en 2019 el i770R, una 

poderosa herramienta 
que analizamos a 

continuación.
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Texto: Miguel Álvarez

El i770R es un ordenador de buceo 
gestionado por el algoritmo 
Bühlman ZHL-16, con cuatro 

modos de funcionamiento -Aire/Nitrox/
Gauge/Free Dive-, que incorpora entre sus 
novedades una batería de litio recargable 
y pantalla a color tFt (thin Film transistor) 
de alta resolución. 

El ordenador permite, entre sus 
características, un sencillo ajuste de la 
intensidad de la iluminación en la pantalla. 
también incluye un sistema de ahorro de 
batería que ajusta el brillo dependiendo de 
las necesidades. El interfaz es fácil de usar 
y puedes controlar toda la información 
importante gracias a su menú intuitivo. 

El sistema de navegación de tres 
botones del i770R permite ver y actualizar 
la configuración fácilmente. Además 
podrás realizar transferencia de los datos 
mediante Bluetooth a la aplicación 
*DiverLog. La aplicación DiverLog 
(disponible para plataformas iOS y 
Android) te permite manejar tu i770R 
desde tu Smartphone o tableta gracias a su 
tecnología Bluetooth inteligente de última 
generación y controlar a distancia toda la 
configuración de tu i770R, así como tus 
datos de registro y perfil, añadir ubicación, 
notas y además, guardar y compartir fotos 
y vídeos de tus inmersiones. El software 
actualizable por el usuario proporciona 
acceso a las últimas funciones y mejoras 
del fabricante. 

*La apLicación DiverLog + se pueDe Descargar De forma 
gratuita DesDe app store, googLe pLay o www.eDiverLog.com

vER vIDEO

https://youtu.be/aDUE5rX--Xw
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Con el i770R podrías realizar la gestión 
del gas respirable sin latiguillos. El 
algoritmo patentado de gestión del gas de 
Aqua Lung permite una gestión precisa del 
gas gracias a sus cálculos en tiempo real. 
Además es compatible con 4 transmisores 
(opcionales) diferentes y 4 mezclas de gas 
distintas -cada uno con ajustes de PO2 
independientes- en una única inmersión. 

también podrás gestionar de manera 
precisa el rumbo de tu inmersión gracias a 
la brújula de 3 ejes con inclinación total. La 
fácil lectura de los gráficos, la posibilidad 
de bloqueo del rumbo y marcación 
recíproca te permitirá una fácil navegación. 
Con tan solo apretar un botón aparecerá 
una brújula en la pantalla principal. 

El nuevo I770R incorpora alarmas 
acústicas y visuales para enviar señales 
de precaución y avisos, garantizando así 
una mayor seguridad, ajuste automático 
de profundidad, cuenta atrás de parada 
de seguridad automática en minutos 
y segundos, opcional, e indicador de 
estado de las baterías del ordenador y el 
transmisor.
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El i770R tiene un tamaño compacto, es ligero gracias a su 
construcción en plásticos de última generación viene presentado una 
resistente bolsa acolchada de tamaño reducido. Además del cable 
de carga y conexión,el ordenador trae de serie un kit de gomas, fácil 
de instalar, aunque la correa NAtO de cordura que trae instalada es 
ultraresistente muy cómoda de usar y de rapidísimo secado.

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=
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Posiblemente sea la pantalla que mejor 
se visualiza en inmersión de todos 

los ordenadores que he probado, que 
son unos cuantos. El interfaz es intuitivo, 
el acceso a los botones cómodo -aunque 
no me lo pareció en un principio- y me 
ha gustado mucho la manera de mostrar 
las alarmas y “violaciones” y no tanto 
la gestión de la brújula. Otro acierto es 
su tamaño y peso, lo que lo hace muy 
cómodo. La correa NAtO también es 
sustancialmente más cómoda que la de 
otros modelos similares.

La gestión del gas por transmisor es 
correcta, al igual que la conectividad 
Bluethooth.

Me ha parecido un ordenador muy 
recomendable para buceador@s 
avanzados.

Miguel Álvarez
Director de aQua | @

Las sensaciones

https://about.me/miguel.alvarez


http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/
mailto:aggressor%40ultima-frontera.com?subject=
mailto:info%40aggressor.com?subject=
http://www.aggressor.com/
http://www.aggressor.com/
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Fotos: Javier Murcia
Texto: Javier Murcia, David Verdiell 
Cubedo, Paz Parrondo
Video: Antonio Sánchez (terrestre)
Javier Murcia (submarino)

A través de este artículo vamos a 
conocer uno de los ecosistemas 
más frágiles de nuestra geogra-

fía, donde el fluir constante de sus aguas 
cristalinas se entrelaza con una rica biodi-
versidad, un gran número de endemismos 
y una amalgama de especies raras o en 
peligro de extinción. Desde una infinidad 
de insectos acuáticos hasta peces, anfibios 
o reptiles.

Las Reservas Naturales Fluviales (RNF) 
son aquellos cauces o tramos de cauces, 
de corrientes naturales (continuas o dis-
continuas), en los que las presiones e im-
pactos producidos por el hombre no han 
alterado su estado natural. La finalidad de 
esta figura de protección es crear una Red 
de Reservas Fluviales en toda España que 
proteja de forma efectiva aquellos ríos con 
un alto grado de conservación, además de 
poner en valor el rico patrimonio fluvial 
todavía existente. Este objetivo se debe 
traducir en la ejecución de actividades de 
conservación, divulgación y mejora del es-

tado de las reservas y actividades de pues-
ta en valor de las mismas.

En la cuenca del río Segura se han de-
clarado un total de ocho reservas fluviales, 
la mayor parte de las cuales se encuentran 
en la zona de cabecera, en las provincias 
de Jaén y Albacete, y que engloban los tra-
mos mejor conservados de los ríos Segura, 
tus y Zumeta. Ya en la Región de Murcia se 
encuentra el río Chícamo, que pertenece a 
la tipología de ríos mediterráneos muy mi-
neralizados y por lo tanto presentan un ca-
rácter único a nivel mundial. En sus aguas 
se encuentra una de las pocas poblaciones 
de ríos interiores del extraño, y a su vez fas-
cinante, fartet (Aphanius iberus). Se trata de 
un pez endémico de la Península Ibérica 
capaz de acomodarse a un amplio rango 
de temperatura y salinidad (especie euri-
halina y euriterma, respectivamente) y, en 
consecuencia, puede habitar lagunas lito-
rales, salinas, desembocaduras de ríos, así 
como cuerpos de agua dulce. Este peque-
ño pez se encuentra catalogado en Peligro 
de Extinción en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas. 
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Algunas plantas acuáticas pueden superar el 
metro y medio de altura
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Fauna piscícola
Otros valores naturales de estas reservas 
son la trucha común (Salmo trutta), el 
cacho (Squalius pyrenaicus) y el barbo del 
sur (Luciobarbus sclateri). 

No hay duda que la “reina” de estos eco-
sistemas es la trucha. Se trata de un animal 
perfectamente adaptado a estos ríos tan 
agitados y caudalosos, donde se mueven 
con frescura buscando pequeños peces e 
invertebrados a una velocidad de vértigo, 
algo similar a lo que sucede en el mar con 
el pez espada. Una de las curiosidades de 
la trucha es que durante el desove o freza 

busca aguas poco profundas y no dudan 
en remontar los arroyos para buscar el lu-
gar idóneo donde hacer su nido, reprodu-
cirse y así perpetuar a la especie. 

Otra de las especies más destacadas 
es el barbo del sur. Este endemismo 
ibérico también necesita remontar ríos 
para alcanzar sus tramos altos, donde 
encontrará los rápidos y las aguas claras y 
frescas para la freza. En este momento, los 
machos, que suelen ser más menudos que 
las hembras, exhiben unos abultamientos 
nasales muy característicos. El cacho es 
otra rareza que habita en aguas limpias 

y bien oxigenadas. Normalmente es 
gregario cuando es juvenil formando 
cardúmenes, aunque los adultos suelen 
ser más solitarios. Otra especie muy 
abundante (posiblemente la que más) en 
la zona de cabecera es el gobio pirenaico 
(Gobio lozanoi). El gobio es una especie 
introducida que proviene originalmente 
de algunos ríos del suroeste de Francia 
y de la parte alta de la cuenca del Ebro. 
Posiblemente se introdujo como pez pasto 
para alimentar a las truchas comunes, y 
por este motivo es tan abundante en la 
reservas naturales fluviales de la cabecera.

%% El barbo del 
sur o barbo gitano 
es una especie 
endémica del sur 
peninsular

% Dos hembras 
adultas de trucha 
común aguardan 
el momento idóneo 
para realizar la 
remontada del río

 Juvenil de 
apenas 5 cm de 
trucha común



Anfibios y reptiles
Los anfibios son otro de los grupos 
con mayor valor conservacionista, 
ya que en sus aguas se reproducen 
especies singulares como la salamandra 
(Salamandra salamandra) y el sapo 
partero bético (Alytes dickhilleni), esta 
última considerada como un endemismo 
del sureste de la península ibérica y 
catalogada como Vulnerable. también 
podemos encontrar al sapo común (Bufo 
spinosus), al todo terreno sapo corredor 
(Epidalea calamita) y a la rana común 
(Pelophylax perezi). Entre los reptiles 

podemos destacar la presencia de la 
culebra viperina o culebra de agua (Natrix 
maura) y el galápago leproso.

El sapo corredor puede vivir más de 12 
años y suele recorrer grandes distancias 
durante la noche para buscar alimento. Su 
periodo reproductivo puede llegar a ser 
muy amplio, dependiendo del periodo de 
lluvias. Es un anfibio típico en la zona del 
río Chicamo, al igual que la rana común.

La culebra viperina presenta una gran 
habilidad para nadar y bucear. Puede 
llegar a ser muy abundante y suele 
cazar pequeños peces y anfibios. Como 

% Sapo común 
descansando en 
una zona de aguas 
tranquilas

 La rana 
común es uno de 
los anfibios más 
abundantes en este 
tipo de ecosistemas

curiosidad decir que este reptil es capaz de 
adoptar la forma de una víbora cuando se 
siente amenazada, aplanando su cabeza. 
En realidad hablamos de una especie 
inofensiva y bastante tranquila. 

El galápago leproso (Mauremys leprosa) 
es una tortuga autóctona de la península 
ibérica. Es una excelente nadadora que 
necesita salir periódicamente del agua 
para solearse y así entrar en calor. Presenta 
una alimentación muy variada, pero 
siempre lo hace dentro del agua porque al 
no producir saliva necesitan líquido para 
poder tragar el alimento.
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Fauna invertebrada
Entre los macroinvertebrados acuáticos 
destaca el grupo de los odonatos o libé-
lulas, representados en nuestra zona de 
estudio por los Zigópteros, conocidos vul-
garmente como caballitos del diablo, y los 
Anisópteros o libélulas, y de los que se han 
llegado a contabilizar cerca de cuarenta 
especies. Sus larvas, que parecen salidas de 
una película de ciencia ficción, deambulan 
por el fondo en busca de presas, ya que 
son unas cazadoras formidables. también 
cabe destacar la presencia del escorpión 
de agua (Nepa cinerea). Se trata de una 
chinche acuática muy voraz y agresiva que 
es capaz de cazar pequeños peces o larvas 
de anfibios (renacuajos). Dentro de este 
grupo de chinches acuáticas también po-
demos encontrar a las abundantes noto-
nectas, unos insectos con las patas largas y 
peludas que presentan la característica de 
nadar al revés. Comúnmente se les conoce 
como limpia aguas, garapitos o barqueros.

Escorpión de agua (Nepa cinerea) devorando a 
una larva de invertebrado acuático
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Además, algunas reservas mantienen 
poblaciones del cada vez más escaso can-
grejo de río europeo (Austropotamobius 
pallipes), especie incluida en el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas. Como 
sabemos esta especie ha sido diezmada en 
nuestros ríos por la competencia directa 
con especies foráneas introducidas, como 
el cangrejo rojo americano el cual trans-
portaba un hongo, al que eran inmunes, 
pero que causó la casi extinción de los can-
grejos de río europeos.

Por último, cabe destacar la presencia de 
nutria (Lutra lutra), mamífero íntimamente 
ligado al agua, y que estos últimos años 
está experimentando una expansión de 
su presencia en muchas cuencas fluviales 
peninsulares.

& Larva de libélula 

%% Cangrejo de río europeo 
(Austropotamobius pallipes) es una especie cada 
vez más rara de ver en toda la Península 
Ibérica.

% El cangrejo rojo americano es una de 
las 10 especies invasoras más dañinas para 
nuestra biodiversidad

! Un pequeño camarón de agua dulce a Javier Murcia

a través DeL proyecto v.o.s: “versión ori-
ginaL DeL segura” nace una iniciativa para 
conservar, DivuLgar y Dar a conocer Los 
vaLores naturaLes y servicios ambientaLes 
De Los ríos mejor conservaDos De La cuenca 
hiDrográfica DeL río segura. 

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=EpEHqPw2FA0&feature=youtu.be
https://www.columbares.org/index.php/es/actualidad/item/1014-columbares-lanza-el-proyecto-version-original-del-segura-v-o-s
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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


TEST

chaleco
commander evo



El nuevo chaleco hidroestático Cressi Commander Evo presenta interesantes novedades respecto a sus 
predecesores el  Back Jac y el  Commander, modelos de gran éxito. Como ellos aúna las ventajas de la cámara de 

aire dorsal con la versatilidad de los chalecos tradicionales ya que, además del sistema de lastre incorporado, 
dispone de dos amplios bolsillos en la zona abdominal con apertura por cremallera. 
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Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Enrique Faber

El Commander es una interesante 
propuesta de volumen 100% 
dorsal, con una construcción muy 

robusta, y bastante ligera, solo 3,250 kg en 
talla M. A la hora de plegarlo y guardarlo  
presenta un volumen medio, que permite 
su uso en viajes de buceo, sin ser un 
modelo específico.

El nuevo sistema de lastre LAS (Lock Aid 
System) 2.0, ahora está más integrado en 
el perfil del chaleco y su espesor es más 
reducido. Este sistema, siguiendo la tradi-
ción Cressi, 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 en-
ganches accidentales. Su gestión es su-
mamente ergonómica e intuitiva. Además 
incorpora de serie dos compartimientos 
portalastre posterior, situados en la cincha 
de la botella, muy útiles para definir un 
correcto trimado.

El sistema de arnés completamente inde-
pendiente del saco, también en la zona de las 
hombreras, proporciona una estabilidad ab-
soluta del chaleco sobre el buceador y libera 
completamente de opresión la zona pectoral, 
axilar y abdominal debido a la situación y 
expansión del saco rodeando la botella. Las 
hombreras están muy bien acolchadas y su 
diseño con perfil anti rozaduras permite el 
uso con trajes ligeros o una licra.

La cámara de aire dorsal aporta la mayor 
capacidad ascensional de toda la gama de 
chalecos Cressi (19 kg talla M). Gracias a 
los tensores elásticos de contención que 
tienen como misión adicional facilitar la 
maniobra de vaciado, el ala hinchada resulta 
perfectamente hidrodinámica y permite una 
posición en superficie cómoda y segura.
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Combina cinco diferentes tejidos dependiendo de los 
requerimientos de cada zona del chaleco. 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. Él acolchado es ligerísimo y flexible lo que le 
permite cumplir su función sin añadir peso ni volumen al conjunto. 
Su patronaje, disposición de atalajes y amplia gama de tallas lo 
hacen 100% unisex.

Entre las novedades  que presente el Commander encontramos una 
nueva solapa de fijación de la tráquea en termocaucho con logotipo en 
relieve, una nueva válvula superior de descarga de perfil bajo con vál-
vula antirretorno, que evita la entrada de agua accidental, y ocho anillas 
de diseño angulado y resistentemente cosidas, de aleación ligera. 
 

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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CARACTERíSTICAS TéCNICAS:

1. Back pack semirrígido muy ligero

2. 2 anillas D de 30 mm Inox. sobre los bolsillos

3. 2 anillas D de 30 mm Inox. en el perfil 
inferior

4. 4 anillas D de 50 mm Inox. en las cinchas

5. 3 válvulas de descarga rápida/sobrepresión

6. Sistema portaplomos integrado Lock-Aid 
System 2.0

7. Arnés independiente del saco

8. Cincha pectoral regulable

9. 2 amplios bolsillos portaobjetos con 
cremallera

10. Materiales base: Nylon© 420 Deniers con 
refuerzos en Cordura en bolsillos y hombros

11. Construcción: cámara de aire dorsal

12. Nueva solapa de fijación de la tráquea en 
termocaucho con logotipo en relieve

10
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Las sensaciones
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El nuevo Commander Evo es una interesante 
propuesta de Cressi, con flotabilidad dorsal y dos 

bolsillos con cremallera que son realmente útiles. 
El diseño del ala permite que el aire se concentre 

en la zona dorsal y rodeando la botella, que junto con 
los bolsillos de lastre posteriores, lo hace muy estable 
en posición horizontal. En superficie es cómodo, 
aunque al principio hay que acostumbrarse a esa 
posición para mantener el equilibrio.

En general, me ha parecido un buen producto, poco 
voluminoso y con una construcción ligera y robusta, al 
mismo tiempo.

EnriquE FabEr 
fotógrafo submarino



Cuando estás acostumbrado a tu 
chaleco de buceo es muy difícil hacer 

una crítica objetiva de un chaleco nuevo 
de buceo, sin embargo en este caso no 
he notado la falta del primero y eso habla 
muy positivamente de este producto.

Además de su ligereza y diseño moder-
no encuentro el chaleco de buceo Cressi 
Commander muy cómodo. De entre sus 
bondades quiero destacar el acolchado en 
la espalda ayudando a no sentir tanta pre-
sión y peso de la botella, las cinchas tam-
bién son muy cómodas a la hora de ajustar 
al cuerpo haciendo sentir que el chaleco y 
el buceador son uno solo, recordemos que 
se trata de un chaleco de 
“alas”. Otro dato significa-
tivo es su tráquea fácil de 
usar y cabe destacar las vál-
vulas de escape de aire las 
cuales son muy accesibles 
gracias a sus tiras que en el 
caso de la válvula derecha 
superior queda integrada 
perfectamente con la hom-
brera del chaleco.

Sin ser un chaleco “pro”, 
haré un símil automovi-
lístico diciendo que es un 
utilitario de alta gama.
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raul Socorro

fotógrafo submarino



El Cressi Commander es un chaleco muy 
ergonómico y con gran capacidad de 

flotación. Aunque los bolsillos de lastre son 
un poco pequeños, se compensa con los 
bolsillos traseros situados en la cincha de 
la botella. 

Destacaría las anillas porta material, 
numerosas y muy robustas, lo que permite 
llevar equipo suplementario sin ningún 
problema. Me ha parecido muy cómodo y 
de buena calidad.
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JoSé SánchEz

fotógrafo submarino

El CommandEr Evo Es un ChalECo dE la 
línEa atEliEr dE CrEssi. + informaCión

https://www.cressi.es/es/buceo__linea-atelier
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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


MEDICInA

¡uNA RElAcióN pROblEmáticA!
oído y buceo



70

Texto:  Stefano Ruia

Es invierno; y un puñado de buceadores europeos 
continúan buceando, indiferentes e insensibles a 
las bajas temperaturas que han envuelto a Europa. 

tienes que salir del agua, y subir a la embarcación, quitarte 
la capucha de tu traje seco para aliviar un poco la presión 
sobre el cuello, y para poder hablar libremente con los 
amigos... te sientas en el tubular del bote hinchable, que 
navega velozmente hacia el puerto... ¿Qué repercusiones 
tiene todo eso para nuestros oídos? El agua fría penetra 
en el canal auditivo, seguido por una exposición al aire y 
al viento fríos, incluso a la lluvia. Y aquí es donde empieza 
el problema; tal vez no después de la primera inmersión, 
pero sí después de una repetitiva, quizás el domingo, 
si has estado buceando todo el fin de semana. Otros 
buceadores se refugian en los cálidos destinos tropicales, 
pero para nuestros oídos, ello no supone realmente una 
ventaja. El agua cálida, rica en plancton y algas, la dulce 
sensación del viento en el pelo... ¡y en los oídos! Incluso 
en este caso, después de unos días de buceo, pueden sur-
gir algunos problemas de compensación, seguidos por la 
aparición de una sensación dolorosa, que cada vez se va 
intensificando, acompañada de una audición apagada, 
dolor a la presión... incluso con sensación de comezón y 
zumbido constante (tinnitus). 

¿Adiós a las vacaciones? no, de ninguna 
manera, si sabes cómo tratar este molesto 
problema o, sobre todo, cómo prevenirlo. 

Hemos pregun-
tado a la doctora 
Marta Frigo, oto-
rrinolaringóloga y 
consejera médica de 
DAN Europe de esta 
especialidad.

- Dra. Frigo, ¿cuál es la causa de este problema 
que tan a menudo afecta a los buceadores?
Estamos hablando de una otitis externa, 
también conocida como una infección del oído 
externo, que está compuesto por el pabellón 
y el canal auditivo. Este último es únicamente 
un conducto estructurado como “un callejón 
sin salida” en el cuerpo humano: un pequeño 
saco recubierto de piel, con un interior cálido, 
húmedo y oscuro, que resulta ser la condición 
ideal para la proliferación de gérmenes. Las 
infecciones del oído externo constituyen del 
25 al 50% de las infecciones del oído, con 
picos de proliferación en verano. El riesgo de 
contraerlas son aquellas personas con unas 
condiciones médicas que las predisponen, y 
los que practican deportes acuáticos. El 90% 

de las infecciones del oído externo son debidas 
a bacterias (estafilococos o la Pseudomonas 
aeruginosa), mientras que el 10% restante 
son infecciones por hongos (cándidas o 
Aspergillus) y, aún más raramente, de origen 
vírico.

- ¿Cómo se defiende el cuerpo humano frente a 
estas bacteria, hongos o virus?
Afortunadamente, el canal auditivo externo 
tiene defensas especiales: la producción de 
cerumen permite un recubrimiento ácido que 
contiene lisozima y sustancias que inhiben el 
crecimiento de bacterias y hongos. El cerumen, 
rico en lípidos, también es hidrófugo (repele al 
agua) y evita que el agua penetre en la piel y 
cause maceración.



- ¿Los buceadores son más propensos a esta afectación que la media de las 
personas?
Después de una exposición prolongada a agua potencialmente infecciosa, o 
al agua rica en plancton, los buceadores tienen un riesgo cinco veces mayor 
de desarrollar una infección del oído externo que aquellos que no nadan ni 
bucean. Entre apneístas y buceadores el riesgo no varía porque el problema no 
es de condición hiperbárica sino del contacto con el agua, especialmente en la 
superficie.

- ¿Qué factores pueden favorecer la aparición de la otitis externa?
Existen factores externos y factores personales. Los factores externos son: la 
hidratación (exposición frecuente al agua, sudor excesivo, elevada humedad); 
agua contaminada por bacterias; temperatura elevada y humedad; eliminación 
mecánica / traumática de la cera del oído (por ejemplo, el uso de bastoncillos de 
algodón) y la presencia de cuerpos extraños en el conducto auditivo externo.
Los factores sistémicos localizados son: dermatitis causada por una reacción 
alérgica o irritante; psoriasis, dermatitis seborreica, acné, lupus eritematoso, 
diabetes mellitus, y la inmunodeficiencia.

- ¿Cómo se cura?
En el caso de una infección bacteriana simple del oído externo, sin complica-
ciones, tales como fiebre o infección de los tejidos circundantes, es suficiente 
con un tratamiento localizado con antibióticos y esteroides. Los antibióticos 
más eficaces son la fluoroquinolona (ciprofloxacina, ofloxacina...).

En el caso de otitis fúngica, es necesario el uso de gotas anti-hongos, y 
enjuagar el oído con una solución acidificante. Si la infección se ha diseminado 
a los tejidos circundantes, es recomendable medicar con fluoroquinolona oral 
y antifúngicos.

- ¿Cómo podemos prevenir las infecciones en los oídos?
La prevención es la mejor manera de abordar el problema, ya que el desarrollo 
de una infección del oído externo durante unas vacaciones o crucero de buceo 
significa ¡olvidarse de bucear!

La prevención es fundamental para aquellos que padecen los factores de 
riesgo antes mencionados. En primer lugar, se debe practicar una higiene 
adecuada del canal auditivo, la eliminación de cualquier acumulación de cera o 
sustancias extrañas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la limpieza 
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obsesiva del canal auditivo no es beneficiosa; 
más bien, puede ser contraproducente, porque 
la constante fricción de la fina piel del canal 
auditivo externo puede causar microabrasiones 
que son una “puerta abierta” para las bacterias. 
Además, el cerumen no es suciedad que viene 
del exterior, como muchos piensan, sino un 
producto segregado por las glándulas de cera del 
conducto auditivo externo, que protege el oído de 
las temidas infecciones mencionadas. Sólo si hay 
una acumulación de cera es necesario acudir a un 
otorrinolaringólogo para una limpieza.

Dado que los factores localizados como la der-
matitis y la psoriasis causan intensa descamación 
de la piel, acompañada de piel seca exenta de cera, 
la prevención significa la aplicación de aceites óti-
cos para construir la película lipídica que falta. Las 
gotas se pueden aplicar por la mañana, antes o 
después de las inmersiones, o antes de nadar.

Después de una exposición al agua de mar 
o al agua de la piscina, es una buena idea lavar 
los canales auditivos con agua corriente y luego 
secarlos suavemente (con papel tisú o un secador 
de pelo a baja temperatura), para eliminar los 
residuos de cloro o de agua salada. Nunca secar 
con palitos de algodón o productos similares. 
también ayudaría usar gotas que acidifican y secar 
el conducto auditivo externo con una solución 
apropiada (alcohol boricado al 3%, ácido acético al 
5% y alcohol isopropílico al 85%).

- ¿Qué opinas sobre el uso de tapones ventilados 
para los oídos y las máscaras con orejeras?
Para aquellos predispuestos a infecciones del oído 
externo que bucean frecuentemente, como guías 
profesionales o instructores, además de la terapia 
preventiva localizada, se recomienda utilizar una 
máscara con orejeras (como la Proear) debido a 
que cubre por completo el pabellón auricular y el 
conducto auditivo externo, evitando el contacto 
con agua, sin ningún obstáculo para compensar la 
presión gracias a un tubo que conecta la nariz y los 
oídos.

Más allá de una cierta profundidad, los tapones 
ventilados pueden permitir un paso gradual de 
agua. Como resultado, aunque menor, existe el 
contacto de la piel con el agua. Para cualquier acti-
vidad que tenga lugar únicamente en la superficie, 
como el snorkelling, me parece correcto el uso de 
tapones para los oídos o una capucha apretada.

Como ya saben todos los buceadores, los oídos 
influyen en gran medida en el buceo, tanto en 
términos de compensación como en caso de 
infección, hasta el punto de impedir el descenso a 
un buceador. 

"Con sólo observar las medidas 
preventivas descritas... ¡tus oídos 
te permitirán disfrutar de ese fin de 
semana o de tus vacaciones! para más informaCión ContaCta:

Dan te asegura Los servicios De La más granDe reD inter-
nacionaL De ayuDa a Los buceaDores, en cuaLquier Lugar y 
ante cuaLquier emergencia.

https://www.daneurope.org/home
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- ¿Es seguro amamantar a un bebé después de 
bucear?
Sí, es seguro. La leche materna de la madre no 
se ve afectada negativamente por el buceo, y 
no existe ningún riesgo para el bebé desde el 
punto de vista de la descompresión, Aunque 
el nitrógeno se acumula en todos los tejidos y 
fluidos del cuerpo de la madre, el lavado del gas 
inerte se produce rápidamente después de un 
buceo seguro. Las insignificantes cantidades 
de nitrógeno que puedan estar presentes en la 
leche materna, no son significativas y, además, el 
nitrógeno es inerte y no representa ningún ries-
go para el lactante. Sin embargo, debido al po-
sible riesgo del desarrollo de bacterias en la piel, 
debajo del traje, es muy recomendable realizar 
una cuidadosa limpieza de la mama después de 
bucear y antes de dar el pecho, para ayudar a 
prevenir una enfermedad sistémica.

- Acabo de someterme a una estapedectomía. ¿Puedo 
bucear? ¿Cuáles son los riesgos involucrados?
Los cirujanos especialistas en otorrinolaringología 
(ORL) y formados en medicina del buceo, difieren en 
sus opiniones acerca de la conveniencia de bucear 
después de una estapedectomía, que es una cirugía 
para tratar la pérdida de audición mediante la sus-
titución del hueso del estribo en el oído medio, por 
una prótesis. Esta controversia se extiende a bucear 
con cualquier condición del oído que conlleve un au-
mento del riesgo de lesiones permanentes.todos los 
que buceamos arriesgamos nuestra audición, expu-
esta a barotraumas (lesión por presión) del oído me-
dio y / o del oído interno, aumentando el riesgo de 
pérdida de la audición. Mientras que algunos espe-
cialistas en ORL recomiendan no bucear en absoluto 
a sus pacientes con problemas de oído, otros oto-
rrinolaringólogos son de la opinión de que aquellos 
pacientes que entienden y aceptan los riesgos po-
tenciales, pueden bucear. Existen algunos estudios 
que describen un puñado de casos de personas que 
han buceado después de estapedectomías. Los re-
sultados de estas muestras indican que los sujetos 
no presentan un mayor riesgo de lesiones en com-
paración con los grupos de control de buceadores, 
siempre que puedan compensar sus oídos y senos 
con los cambios en la presión ambiental, de manera 
segura. Dicho esto, las consecuencias de fracasar en 
la maniobra de compensación pueden ser mayores 
para los que han sido sometidos a procedimientos 

de estapedectomía. La incapacidad para igualar el 
espacio del oído medio con eficacia, o un intento de 
hacerlo con demasiada fuerza, puede dislocar el es-
tribo protésico. La dislocación puede ser corregido 
sólo con la cirugía y puede desembocar en la pér-
dida permanente de la audición. Bucear después de 
una estapedectomía también conlleva el riesgo de 
que la desolación de la prótesis dañe la ventana re-
donda o la ventana oval de la cóclea. tal lesión pue-
de afectar de modo permanente tanto la audición 
como el equilibrio. Una vez más, no es que el riesgo 
de lesiones sea necesariamente mayor al que se en-
frentan los otros buceadores, sino más bien que las 
consecuencias son mayores en el caso de una lesión. 
Antes de decidirse a seguir o no con el buceo, debe 
consultar abierta y honestamente su condición física 
y aptitud para bucear con un médico y afrontar con 
decisión si decide correr el riesgo frente al beneficio, 
y sobre la base de la información disponible.

http://www.daneurope.org/
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No importa qué tipo de buceador eres, te cubrimos 
con nuestros planes de seguro anuales, hechos a 
medida y válidos en todo el mundo

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

Seguro Sanitario para Viajes 
en el Extranjero

Cobertura de Seguro  
de Responsabilidad  
Profesional a Terceros

DE BUCEADORES  
PARA BUCEADORES

DANEUROPE.ORG 

Cuota anual de 
afiliación a DAN

25 €
por SÓLO

Pago ilimitado para  
Transporte Médico en 
Emergencias

Tratamiento Médico de 
Emergencia, Terapia 
Hiperbárica y Hospitalización 

http://www.daneurope.org


CURSO

FORMACIÓN
  FOTOSUB (27)

Buenas prácticas pre-inmersión



Baterías con la carga baja, enfoque bloqueado en manual, cámara sin tarjeta de memoria, lente con la tapa 
puesta, condensación en el frontal, filtración de agua… el fotosub que no haya sufrido como mínimo uno de  

estos percances, que tire la primera piedra.

Estanqueidad
Primero lo más importante: las medidas que debemos adoptar para 
garantizar en lo posible la integridad de la estanqueidad de nuestro equipo. 
Evidentemente, son las de mayor importancia porque con ellas pretendemos 
minimizar el riesgo de una entrada de agua en el interior de nuestra caja 
estanca, flash o foco, filtración qué, en caso de ser importante, puede causar 
serios daños e incluso llegar a inutilizar definitivamente la parte del equipo 
implicada. La estanqueidad bajo el agua corre a cargo de numerosas juntas 
tóricas que sellan todas y cada una de las aperturas que comunican el interior 
con el exterior en cajas estancas, focos o flashes: son aperturas necesarias para 
los botones, palancas, perillas, bayoneta del frontal, etc. Las juntas que existen 
en transmisiones y botones no son accesibles para el usuario (a menos que 
seas un usuario avanzado bastante manitas, con herramientas adecuadas y 
dispuesto a arriesgarse a montar y desmontar estos controles). Realmente las 
únicas tóricas que el Fotosub necesita controlar y mantener son la principal (la 
que permite acceder al interior de cajas estancas y compartimento de baterías 
en focos y flashes), la del frontal, en el caso de cajas estancas con frontales 
intercambiables, y las que poseen los conectores de los cables eléctricos. 
Determinadas cajas, focos y flashes tienen 2 juntas principales en lugar de una, 
con la finalidad teórica de que una actúe en caso de fallo de su compañera, 
pero las precauciones de mantenimiento y montaje son las mismas en este 
caso.

" Utiliza siempre la 
grasa recomendada 
por el fabricante, así 
te aseguras de que es 
compatible con tu junta y 
no te arriesgas a dañarla.

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

Problemas comunes
O al menos yo los he sufrido todos en alguna, o varias, ocasiones (sí, los de 
la tapa de la lente puesta y la cámara sin tarjeta, también). Bien es cierto que 
con el paso del tiempo me han ido sucediendo cada vez menos y que hace 
bastantes años que no cometo un error que me haga perder una inmersión, lo 
cual significa que de los errores se aprende, a menos que seas muy cabezota. 
Por otro lado, esto de ser despistado y haber metido muchas veces la pata 
montando el equipo me ha permitido coleccionar una buena lista de horrores 
y me ha obligado a establecer una rutina pre-inmersión para evitarlos que 
te voy a explicar a continuación: puede servirte para crear tu propia rutina 
adaptada a tu equipo que te evite más de una frustración bajo el agua. 
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Al recibir la presión del agua, las juntas 
tóricas se deforman y sufren cierto despla-
zamiento dentro de su asiento respecto 
a la posición de reposo (sin presión). Para 
reducir la fricción y facilitar este desplaza-
miento las tóricas generalmente se lubri-
can ligeramente con una grasa de silicona 
compatible con el material de la junta: 
distintos tipos de junta pueden necesitar 
distintos tipos de grasa, así que la primera 
recomendación es utilizar solo la grasa que 
recomiende el fabricante del equipo. De lo 
contrario nos arriesgamos a que una grasa 
inadecuada modifique a medio plazo las 
cualidades de la junta, volviéndola dema-
siado blanda o agrietable.

Antes de lubricar una junta, debemos 
extraerla de su asiento con cuidado, usan-
do para ello un objeto plano y romo de 
plástico (nunca afilado o de metal), aunque 
muchas veces basta con la tensión de nues-
tros propios dedos a lo largo de la junta 
aprovechando su elasticidad para que esta 
sobresalga del asiento y poderla extraer. A 
continuación la debemos revisar en busca 
de cortes o grietas y limpiarla de arena, 
hilos, pelos o cualquier partícula extraña 
que se haya adherido (podemos deslizarla 
muy suavemente entre un pañuelo o trapo 
húmedo que no deje hilos o pelusas). En 

 Para extraer 
una junta 
podremos hacerlo 
tensionándola con 
los dedos la mayor 
parte de las veces. 
Si no puedes, usa 
una tarjeta roma 
de plástico o algo 
similar. Nunca uses 
objetos cortantes o 
metálicos.

" Se cuidadoso 
con el asiento de la 
junta y la superficie 
sellante. Tienen 
que estar igual de 
limpios que la junta.

caso de necesidad, un poco de agua tibia y 
jabón suave de manos puede ayudarnos a 
eliminar la grasa antigua y todo lo que esté 
pegado a ella. Ya solo quedará secarla y lu-
bricarla ligera y uniformemente deslizándo-
la suavemente (¡sin estirar!) entre las yemas 
de los dedos índice y pulgar en las que he-
mos depositado previamente una pequeña 
cantidad de grasa (digamos que el tamaño 
de un grano de arroz cocido puede ser sufi-
ciente para una junta de mediano tamaño). 
La junta debe quedar con un aspecto ligera-
mente “húmedo” uniforme, sin que se apre-
cien acumulaciones o pegotes de grasa.

De nada sirve tener una junta perfec-
tamente limpia y engrasada si después la 
metemos en un asiento sucio: tenemos que 
limpiar con el mismo cuidado y atención 
el interior del asiento, usando para ello pa-
ñuelos de papel o trapos que no dejen hilos 
o pelusa. No te ayudes con objetos de me-

tal o afilados que podrían dañar el asiento 
aunque los cubras de tela o papel. Por úl-
timo, los mismos cuidados y precauciones 
se deben aplicar a la otra superficie sellante 
que estará en contacto con la junta, bien 
sea en la tapa, en el cabezal del foco o en 
la bayoneta de la caja estanca. Una vez que 
estamos seguros de que todo está limpio, 
procedemos a instalar la junta en su asiento 
cuidando que no quede retorcida ni con 
tensiones que tiendan a sacarla de su sitio.
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¿Cada cuánto hay que hacer este mantenimiento a las juntas y las 
zonas sellantes? La respuesta rápida es “cada vez que estén sucias o 
faltas de lubricación”, lo cual va a depender de las condiciones de uso: 
es perfectamente factible que no sea necesario limpiar ni engrasar la 
junta principal aun después de varias inmersiones si buceamos desde 
embarcación, en aguas limpias y no dejamos la caja sobre el fondo de 
arena. Sin embargo, puede ser necesario hacerlo tras cada inmersión 
si estamos haciendo fotos en un fondo de arena fina que acabará 
pegada en la cara exterior de la junta, sobre todo si apoyamos la caja 
estanca en el fondo. Sobre la lubricación, las juntas de tipo axial, como 
la principal de la mayor parte de las cajas estancas en las que la tapa 
se separa totalmente del cuerpo, no es necesario engrasarlas cada vez 
que se abren. Sin embargo, es conveniente añadir una fina película 
de lubricante en la cara exterior de las juntas de tipo radial (las que 
están en los frontales o en los focos), cada vez que se vaya a colocar el 
frontal o cerrar el foco para facilitar el deslizamiento de la junta sobre la 
superficie sellante.

Si sigues estas recomendaciones, y las que daremos a continuación 
sobre el montaje del equipo, es muy difícil que sufras una entrada de 
agua importante. Piensa que casi todas las inundaciones graves se 
deben a un error a la hora de cerrar nuestros equipos, especialmente 
en lo que se refiere a juntas fuera de su asiento (o simplemente 
olvidar colocar la junta, que a más de uno le ha pasado). Es altamente 
improbable que un sistema correctamente mantenido y montado 
sufra de repente una entrada de agua importante cuando estés bajo 
el agua: en todo caso puedes tener pequeñas filtraciones debido a un 
mal funcionamiento del sello de un botón o dial, pero poco más. En 
más de 25 años usando equipos réflex bajo el agua nunca he sufrido 
una inundación importante, pero sí he tenido unas cuantas pequeñas 
filtraciones que no han causado grandes daños.

http://www.ocean-photos.es
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Montaje del equipo
La primera recomendación que se puede hacer 
a la hora de montar el equipo fotosub es que 
te lo tomes con calma y busques un lugar e 
iluminación adecuados: nada de montar el equipo 
en el último momento, en un camarote con poca 
luz y mientras tus compañeros esperan en la 
neumática. Créeme si te digo que montar la caja 
estanca en este tipo de circunstancias es la mayor 
fuente de inundaciones que derivan en la perdida 
de una cámara. Aunque nuestra prisa no nos 
lleve a cometer un error tan grave, aun tenemos 
una amplia lista de equivocaciones que pueden 
provocar que nuestro equipo no funcione de 
forma correcta y nos quedemos sin hacer fotos en 
esa inmersión. Pasear cámara en mano sin poder 
usarla y cabrearse ante cualquier buena situación 
fotográfica que el destino quiera poner delante de 
nosotros, van de la mano (y ya sabes que el destino 
en estos casos suele ser cruel).

Afronta la preparación de todo tu equipo con 
antelación, en un lugar cómodo y con una buena 
iluminación que te permita ver bien lo que estás 
haciendo (en los viajes siempre llevo una pequeña 
linterna por si tengo que montar el equipo en un 
lugar mal iluminado). Si usas gafas para ver de 
cerca, no olvides ponértelas. Ahora tómatelo con 
calma y emplea todo el tiempo que necesites, se 
metódico y no olvides revisar todos los puntos que 
te diré a continuación. Es buena idea que tengas 

" Si no podemos operar con facilidad los cierres ¡No 
fuerces! Estamos haciendo algo mal y podemos romper 
el cierre o algún control. Peor aun, podríamos estar 
cerrando con la junta mordida en su asiento y provocar 
una inundación grave.

una lista de comprobación (como la que verás al 
final de este artículo, pero adaptada a tu equipo) 
siempre a la vista y la uses para la revisión final. Lo 
más complicado y en lo que podemos cometer 
más errores es a la hora de instalar nuestra cámara 
dentro de la caja estanca, especialmente en el 
caso de las cámaras de lentes intercambiables, 
cuyas cajas son más complejas y tienen distintos 
frontales. Presta atención a lo siguiente:

 La cámara (y su lente) deben encajar sin esfuerzo 
en su lugar. Si no lo hace, no emplees la fuerza 
en ningún caso, porque las probabilidades de 
romper alguna pieza o engranaje dentro de la caja 
estanca son elevadas. Si no encaja es porque algo 
está mal colocado: tienes que saber cual es la po-
sición inicial adecuada de los controles en tu caja 
estanca y cámara para el montaje, además de acos-
tumbrarte a revisar que estén correctamente antes 
de meter la cámara y/o lente. La posición correcta 
de los mandos dependerá del modelo de cámara 
y de caja estanca, así que sigue las indicaciones 

que te dé el fabricante de esta última (sí, eso del 
manual que nadie lee…) y los que la observación 
te dicte. Por ejemplo, en mi caja estanca puedo 
instalar la cámara siempre que ponga el mando de 
encendido/apagado en la misma posición en caja 
y cámara, pero entra con más facilidad si lo hago 
en la posición “encendido”, ya que la pinza que 
sujeta el mando queda en posición recta y es más 
probable que no se desplace al deslizar la cámara 
a su posición. Como regla general, debemos vigilar 
que los controles tipo palanca de cámara y caja 
estén en la misma posición: on/off, enfoque AF/M, 
modo vídeo/foto, etc. para que la cámara entre sin 
problemas y los controles funcionen correctamen-
te. también comprobar las posibles palancas que 
puedan dificultar que la cámara se deslice a su sitio 
(en mi caja hay una palanca que sirve para liberar 
la lente si quieres cambiarla por el frontal y esta 
palanca debe estar en una posición determinada si 
instalas la cámara con determinadas lentes zoom, 
ya que de lo contrario choca con el engranaje de 
este último).
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 también ten presente que en algunos modelo 
hay que preparar la cámara previamente a su 
instalación, por ejemplo retirando el protector 
del ocular o los ojales para la correa de transporte 
(y seguramente en el manual pone que tienes 
que hacerlo). Otra cosa que causa muchas 
frustraciones bajo el agua es no comprobar la 
posición de controles en la cámara o lente que 
no podemos manipular una vez cerramos la caja. 
El ejemplo más claro es el del flash de la cámara, 
ya que hay modelo de cajas que no tienen 
prevista una forma de levantarlo y tenemos que 
acordarnos de instalar la cámara con el flash ya 
elevado. Lo mismo pasa con la zapata para el flash 
si tienes conexiones eléctricas: si no la instalamos 
en su sitio antes de cerrar la caja, luego no 
podremos disparar el flash. En el caso de las 
lentes, algunas tienen botones para seleccionar 
funciones como el enfoque AF/M o la reducción 
de vibraciones, o para limitar el rango de enfoque 
(lentes macro) o bloquear el desplazamiento 
del zoom. Las cajas no tienen controles para 
operar estos botones, así que si no los colocamos 
correctamente antes de instalar la lente, luego 
no podremos corregirlo en inmersión. Si usas una 
lente zoom, no olvides ponerle el anillo de zoom 
correspondiente (yo nunca lo quito, ni cuando 
uso la lente en tierra) y lo mismo con el anillo de 
enfoque en aquellas lentes que pretendas enfocar 
en modo manual.

 Una vez instalada cámara y lente con las 
precauciones que hemos visto, llega la hora de 
cerrar la caja. Revisa que las palancas de la tapa, si 
las hay, estén en su posición correcta respecto a los 
controles de la cámara y presta la máxima atención 
al cerrar, vigilando que las juntas tóricas de tapa y 
frontal (si lo hay) siguen limpias y perfectamente 
colocadas en su asiento mientras cierras. Este 

es el punto más importante, porque es dónde se 
gestan las inundaciones de importancia por haber 
cerrado una tapa o frontal con la junta fuera de su 
asiento (“mordida”) o con algún objeto extraño 
en medio. Puede parecer una exageración, pero 
he visto una buena variedad de inundaciones 
por errores de este tipo: desde un fotógrafo que 
dejó puesto un protector de pantalla de plástico 
en la pantalla LCD, hasta otro que al cerrar dejó 
mordido el filo de una correa en una esquina de la 
tapa, con lo cual el cierre no es completo y la tórica 
no puede evitar la entrada de agua. Comprueba 
por último que los sistemas de cierre, tanto de 
tapa como de bayoneta, estén con el seguro de 
apertura (si lo hay) en posición correcta.

 Revisa bien aquellos controles de tu cámara o lente 
que no son accesibles desde el exterior. En caso de que 
un control no sea útil, como puede ser el selector de 
enfoque en una lente, puedes anularlo para no correr el 
riesgo de que se mueva inadvertidamente.
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Comprobación
Ya tenemos cerrada la caja estanca y solo nos falta 
hacer lo mismo con flashes y focos, montarlos en 
sus brazos, instalar los cables, coger los accesorios 
e ir al agua. Sí, pero previamente debemos hacer 
algo que es el arma definitiva contra los errores 
de montaje: una rutina de comprobación. Antes 
dije que hace años que no cometo un error de 
montaje que me haga perder una inmersión, pero 
esto no es del todo cierto y en verdad errores al 
montar el equipo he cometido docenas en ese 
tiempo. Lo que sucede es que los he descubierto 
al llevar a cabo la comprobación y por tanto los 
he podido corregir antes de ir al agua. Realizar 
una comprobación es, además de lógico, fácil: 
solo tenemos que hacer lo mismo que haríamos 
sacando fotos bajo el agua, pero en tierra 
cómodamente sentados en la mesa de trabajo.

Haz la comprobación siempre igual, siguiendo 
los mismos pasos y en el mismo orden. Esta 
sería mi rutina: enciendo la cámara y los flashes, 
colocando estos en una potencia baja (es muy 
mala idea disparar los flashes fuera del agua a 
potencias altas). A continuación compruebo el 
enfoque, enfocando en algún objeto sobre la 
mesa, tanto en enfoque C (Continuo) como S 
(Sencillo), manipulo el zoom (si llevo una lente 
de este tipo), selecciono un diafragma y una 
velocidad adecuadas para tomar la foto del 
objeto que he enfocado y disparo, vigilando que 
los dos flashes han disparado. A continuación 
reviso la imagen en la pantalla LCD y compruebo 
que es correcta (por ejemplo, si hubiera un lado 
menos iluminado me podría indicar que uno de 
los flashes no ha sincronizado correctamente). 
Saco otra foto cambiando apertura y potencia del 
flash y compruebo diferencias entre las imágenes 
revisando histograma y luces sobexpuestas. 
Finalmente, hago una comprobación de los 
parámetros iniciales para el tipo de foto que 

haré bajo el agua: sensibilidad, balance de 
blancos, modo de enfoque, modo de flash, etc. 
todos estos parámetros los puedo modificar con 
la caja cerrada, pero no está de más llevarlos 
ya preparados (nunca sabes si el tiburón va a 
aparecer justo cuando estás bajando y solo podrás 
sacarle una foto… sería una pena que llevaras la 
sensibilidad en 6200 ISO porque ayer estuviste 
sacando fotos en tierra al atardecer) Por otro 
lado, al realizar todas estas operaciones me he 
asegurado de que los mandos, palancas y diales 
que uso habitualmente en la caja estanca están 
funcionando correctamente, al igual que lo hace 
la cámara, los flashes y los cables. Antes de dar por 
terminada la revisión, compruebo también el nivel 
de carga de las baterías, el funcionamiento del foco 
(si lo uso) y que llevo los accesorios necesarios, 
como lentes húmedas, protectores de los frontales 
y todo lo necesario para cambiar lentes, brazos o 
baterías (Solo en el caso de que la salida al mar sea 
para más de un buceo y exista la posibilidad de 
que me interese cambiar de lente).

"  El que no revisa la carga de las baterías, tarde o 
temprano se quedará sin fotografiar en una inmersión.

  Revisa las zonas de unión en el frontal, la tapa 
de la caja estanca, flash y foco: la separación debe ser 
homogénea y no sobresalir la junta.
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 Es interesante mantener los frontales limpios, sobre todo en el interior, 
puesto que una mota de algo suficientemente grande puede aparecer 
en nuestras imágenes o interferir con el sistema de enfoque. Usa un paño 
perfectamente limpio que no deje pelusa, poniendo cuidado de no hacerlo 
después de engrasar las juntas para que no exista riesgo de transferir grasa 
al cristal. Nunca uses alcoholes u otros disolventes, que pueden dañar el 
policarbonato, el revestimiento antirreflejos o la junta de sellado del cristal (Sí, 
los frontales también llevan juntas)

 Cuando cerramos la caja estanca en un ambiente con una humedad alta, 
podemos sufrir el empañamiento del frontal si el agua está bastante más fría 
que el aire exterior. Cuanta más diferencia hay, peor, así que cuidado con 
dejar el equipo al sol antes de la inmersión. tienes menos probabilidades 
de tener este problema si montas la caja en un ambiente seco (como el de 
una habitación con aire acondicionado) y una solución efectiva cuando 
las condiciones son malas es colocar una bolsa de gel de sílice activo (si 
está saturado no te servirá para nada) dentro de la caja para que absorba 
el exceso de humedad del aire. Esto puede ser especialmente necesario en 
cajas pequeñas o con componentes que generan mucho calor, como algunas 
cámaras y monitores de vídeo.

 Si eres despistado y sueles olvidar poner  los botones que hay en las lentes 
en su posición correcta antes de meterla dentro de la caja estanca, o si te pasa 
que al instalarla se te desliza alguno de los botones porque roza con alguna 
pieza de la caja, puede ser una buena idea anular el botón en cuestión. 
A mi me pasaba con el selector de enfoque AF/M en una lente y acabé 
poniéndole una pequeña pieza de cartón para que no se pudiera desplazar 
accidentalmente.

 Hablando de problemas con las lentes, los fabricantes de estas tienen la 
“mala costumbre” de poner las letras del modelo y la marca (y a veces líneas de 
adorno) en blanco o dorado: si estas letras y líneas te crean reflejos internos en 
el frontal, puede ser buena idea pintarlas de negro con un rotulador indeleble 
(o tapar con cinta negra).

 ten cuidado de donde pones tu equipo a bordo en una embarcación. 
A parte de intentar que esté fuera del alcance de buceadores patosos y 
equipos pesados que puedan volcar, piensa que el suelo es el lugar más 
seguro de todos: a pesar de que el instinto maternal nos impulsa a no dejar 
nuestro preciado cachorro en el suelo, este es el único lugar desde el que es 
imposible caerse. Bien pensado, esto también es válido en tierra.

Consejos varios
Hay algunas cosas en las que no solemos pensar y que pueden evitarte 
problemas antes o durante la inmersión:

" Un absorbente como el gel de sílice puede 
evitar el empañamiento del frontal cuando 
las condiciones son adversas. Ten cuidado de 
no “morder” la bolsita al cerrar la caja.



 Sumergir el equipo en un tanque con 
agua dulce antes de bucear puede ser 
una buena idea: en teoría nos permitiría 
detectar una entrada de agua antes de 
ir al mar (las juntas tóricas fallan más 
cuando la presión es baja, como sucede 
cerca de superficie) y además la poca 
agua que entrara, que para algo estamos 
vigilando, sería mucho menos dañina 
al no ser salada. Lo malo es que rara vez 

dispondremos de un tanque adecuado y que no debemos hacerlo si la 
caja estanca no está completamente sumergida, ya que la presión de la 
parte sumergida sería superior a la de la parte emergida y en esas con-
diciones la junta de la tapa no trabaja bien. Si eres un poco paranoico 
con las inundaciones, mejor léete el apartado dedicado a las alarmas.

 Debemos evitar saltar al agua con la cámara en la mano, incluso 
desde poca altura. El brusco impacto contra la superficie, cuando la 
junta aun no tiene presión, puede hacer que se cuelen unas gotas de 
agua dentro. Peor que eso, si hemos cometido un error grave de mon-
taje, tendremos que esperar a que las burbujas que hemos formado al 
entrar al agua se dispersen para darnos cuenta de que está entrando 
agua y eso puede ser demasiado tarde. No digamos ya si entramos de 
espaldas con las gafas colgadas del cuello en plan “soy un experto buzo 
y quiero que todo el mundo lo note”, algo que veo hacer a fotógrafos 
con inusitada frecuencia. Lo ideal es saltar al agua sin cámara y que nos 
la pasen cuando estemos preparados, así podremos observar atenta-
mente el equipo al sumergirlo, sacándolo rápidamente del agua si ve-
mos mas burbujas de las debidas. Más de una inundación grave se ha 
quedado en leve gracias a esto.

! Una comprobación final, con foto 
incluida, te permitirá detectar errores 
en el montaje de tu equipo.
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=191
http://www.uf-photo.com
mailto:info%40uf-photo.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?lang=es
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Sistemas de alarma
Hasta no hace muchos años, los sistemas 
existentes consistían en alarmas de humedad que, 
instaladas dentro de la caja estanca, nos avisan en 
el caso de el agua llegue a sus contactos, situados 
en la base interna de la caja. Esto activa los avisos 
visuales (un LED generalmente de color rojo que 
se ve desde el exterior) y acústicos (un zumbador 
que debe ser lo suficientemente intenso para 
oírse desde fuera). Es una ayuda interesante, sobre 
todo en cajas que no son transparentes, ya que 
gracias a esta alarma podemos darnos cuenta en 
inmersión de que se está filtrando agua antes de 
que haya demasiada dentro. La parte mala es que 
no podemos saber si el sistema es estanco antes 
de meterlo al agua. En los últimos años se han 
popularizado los sistemas de alarma de vacío, 
que vienen a solucionar este problema: la idea 
es instalar un sistema electrónico que detecta las 
diferencias de presión y hacer un cierto vacío en 
el interior de la caja estanca mediante una válvula 
instalada para tal fin, generalmente en uno de los 
puertos destinados a conectores eléctricos (los 
habituales tienen rosca M14 o M16). La electrónica 
detecta el vacío que realizamos mediante una 
bomba similar a la utilizada para hacer vacío en las 
botellas de vino y da luz verde cuando la presión 
interna a caído lo suficiente. Como la presión del 
aire exterior a la caja es superior al interno, se 
simula lo que sucede al descender en el agua, 

solo que en este caso es el aire el que empuja 
a las juntas tóricas para que sellen. A partir de 
ahí, la alarma de vacío nos avisará mediante los 
típicos LED si la presión interna sube, ya que eso 
significaría que está entrando aire en el interior 
y por tanto que el sistema no es estanco. De este 
modo, si activamos la alarma y hacemos vacío 
con antelación suficiente antes de ir al agua, la 
alarma nos confirmará si el sistema es estanco o 
no, con lo que este dispositivo sí es una medida 
preventiva para descubrir un montaje incorrecto 
o un fallo de material. Las primeras alarmas de 
vacío que se comercializaron, hace ya más de 
una década, daban demasiados problemas de 
falsas alarmas debido a los cambios de presión 
motivados por variaciones de la temperatura del 
aire dentro de la caja estanca, con lo cual nunca 
me parecieron fiables (y sí estresantes). Pero 
esto ha cambiado mucho y en la actualidad hay 
alarmas de vacío compensadas que tienen en 
cuenta estos cambios de temperatura y no dan 
prácticamente falsos positivos, siendo un accesorio 

que proporciona tranquilidad, sobre todo a los 
fotosubs más obsesionados con la seguridad de su 
equipo.

Como todos los componentes electrónicos, 
las alarmas instaladas dentro de las cajas 
estancas son muy sensibles al agua y a la sal: pon 
siempre mucho cuidado cuando abras la caja, 
especialmente en condiciones poco controladas, 
como pueda ser a bordo de una embarcación 
entre inmersiones, ya que unas gotas que caigan 
dentro de la caja pueden no representar un gran 
problema para sus mecanismos, pero sí son 
capaces de inutilizar definitivamente la electrónica 
de una alarma. Comprobar que una alarma está 
funcionando o se ha quedado sin batería es fácil: 
las de vacío lo vemos al permitir la entrada de 
aire dentro de la caja mediante el mecanismo de 
purga que tenga la válvula (si no lo tuviera, sería 
un problema abrir la caja una vez hecho el vacío), 
puesto que la alarma se activará al detectar el 
cambio de presión. Para las de humedad, basta 
con tocar los contactos con la yema de un dedo 
levemente humedecido antes de instalar la cámara 
dentro de la caja (hay modelos en los que no tienes 
acceso a los contactos con la cámara instalada); 
eso debe bastar para activar la alarma. Si tienes 
instalada alarma de vacío, no olvides ponerle el 
tapón a la válvula después de sacar el aire de la 
caja y antes de ir al agua ¡La válvula sin tapa no es 
estanca!
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1. Cierre de tapa y bayoneta en su posición de bloqueo

2. Separación del cuerpo de la caja respecto a la tapa y frontal homogénea 
en todo su recorrido (también en flashes y focos)

3. Tapones de conectores eléctricos (también en flashes) y válvula de vacío 
colocados

4. Frontal (y anillo de extensión) adecuados para la lente en uso

5. Mando On/OFF funciona

6. Cambio de apertura y velocidad funcionan

7. Enfoque en modo S y modo C funcionan (En lentes macro, comprobar a 
distancias cercanas y lejanas)

8. Ajuste dióptrico del visor correcto

9. Comprobar funcionamiento correcto del zoom

10. Encender flashes y comprobar testigo de carga. Seleccionar potencia 
baja

11. Disparar foto sobre un objeto intentando que la exposición de flash sea 
correcta. Repetir foto con valor de apertura y potencia de flash distintos

12. Revisar fotos en LCD. Cambiar modos de visualización (histograma, 
luces sobreexpuestas, etc.). Borrar imágenes

13. Revisar y adaptar parámetros al tipo de fotografía prevista 
(sensibilidad, balance de blancos, formato de fichero, tipo de enfoque, 
modo de flash, etc.)

14. Comprobar carga de la batería

15. Comprobar tarjetas de memoria y formatearlas si corresponde

16. Comprobar encendido de focos y estado de carga

17. Comprobar accesorios: lentes húmedas, protectores de frontal, 
enganches de seguridad, portalentes, etc.

18. Si se prevé cambiar de lente, revisar que se lleva lo necesario (lentes, 
frontales, extensiones, adaptadores, brazos, grasa, útiles de limpieza, tapas 
de lentes y frontales delanteras y traseras, etc.)

LISTA DE COMPROBACIÓN TRAS EL MONTAJE
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tENDENCIAS

M

Mares. Traje interior 

ultra skin - Steamer

traje interior innovador, 
con propiedades de confort 
térmico. tecnología ultraskin 

que combina 3 capas 
diferentes: tela polar dentro 
para mayor comodidad, una 
membrana transpirable y a 

prueba de cortaviento, y una 
capa exterior elástica para 

ofrecer un ajuste perfecto y 
libertad de movimiento. Apta 
para usar como traje interior 
de un traje húmedo, un traje 

seco y también para deportes 
acuáticos. Versión hombre y 

mujer.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/es-ES/sports/diving/ultra-skin/
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Mares. Regulador Dual 15x

Primera etapa: Puerto dfc. Puertos 
preorientados, tamaño compacto, acabado 
arenado.

Segunda etapa: Segunda etapa en 
tecnopolímero, liviano, elevado caudal de aire, 
latiguillo superflex.

MÁS INFORMACIÓN

Mares. Regulador Dual adj 52x

Primera etapa: Puertos dfc dobles, puertos de 
baja presión y de baja presión pre-orientados. 
Ast - sistema seco para primera etapa, 
acabado cromado perlado. tecnología ncc.

Segunda etapa: Comodidad de respiración 
regulable. Segunda etapa ultraliviana de 
tecnopolímero. Pad - pneumatically assisted 
design. Elevado caudal de aire. Liviano. 
Latiguillo superflex. Reúne y supera los 
requisitos de norsok u-101 a una profundidad 
de 200 m.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/es-ES/sports/diving/regulator-dual-15x/
https://www.mares.com/es-ES/sports/diving/regulator-dual-52x/
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CRESSI. Máscara Zeus

Construcción que integra la montura en el propio facial reduciendo al mínimo absoluto 
los espesores. Sistema FOG StOP que reduce la tendencia al empañamiento y mejora la 
estabilidad de la máscara sobre la cara durante su uso. Cristales inclinados sistema Big Eyes 
que mejora la visibilidad inferior y lateral que son prácticamente ilimitadas. Hebillas 100% 
plegables ancladas en la montura. Volumen interno 95 cm³. Peso 125 g.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Ordenador Michelangelo

Ordenador diseñado, desarrollado y producido al 100% por 
Cressi en Italia. Pantalla UFDS con dígitos sobredimensionados. 
Navegación muy intuitiva con un solo pulsador. RGBM y parada 
profunda (opcional). Aire-Nitrox-Apnea. Dos mezclas en la misma 
inmersión. Nuevo procesador de alto rendimiento y bajo consumo. 
Permite un procesamiento de datos mucho más rápido, mayor 
potencia de retroiluminación y sonido de alarmas y multiplica por dos 
la autonomía de la batería respecto a modelos precedentes. Batería 
CR2450 sustituible por el usuario sin herramientas. Conexión a PC. 
Retroiluminación y alarmas de gran potencia.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.cressi.es/es/buceo__mascara-zeus
https://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_michelangelo


Aqua Lung. Chaleco Outlaw

Chaleco diseñado con la mente del buceador minimalista, que quiere lo último 
en libertad de movimiento y la forma más pura de bucear. todo lo que no se 
requiere para bucear se ha eliminado, los bolsillos, los anillos en D de acero y 
el backpack combinado con un sistema de conector modular único (permite 

desmontar las cinchas de hombros y cintura). Lo convierte en el chaleco de viaje 
más ligero del mercado.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Chaleco Travelight

100% versátil también para viajes. Back pack plegable. Muy ligero (2,5Kg 
talla M)  e hidrodinámico. Estructura tradicional con una notable capacidad 

ascensional debido a su peculiar patronaje que sobredimensiona los lóbulos 
longitudinalmente. Combinación de Nylon 420D + Nylon 210D. Sistema de 

lastre LAS 2.0. Anillas anguladas en aleación ligera. Bolsillos portalastre incluidos. 
Cincha abdominal independiente del saco para una siempre correcta fijación del 

chaleco sobre el cuerpo sin notar opresión al ser inflado.

MÁS INFORMACIÓN
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http://www.aqualung.com/es/coleccion/chalecos-flotabilidad-aqualung/item/378-outlaw
https://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_travelight-2.0
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Aqua Lung. Chaleco interior Hooded Undervest

Con una forma ergonómica y un revestimiento de aluminio 
integrado, el chaleco con capucha es el más avanzado 

disponible en Aqua Lung. El recubrimiento de aluminio 
actúa como un escudo y refleja su propio calor corporal, 

manteniéndolo caliente durante las inmersiones en aguas 
frías. Disfruta de un perfecto sellado del cuello, creado 

cuando la piel deslizante se sella con la piel interna de tu traje 
de buceo, manteniendo el intercambio de agua al mínimo.

MÁS INFORMACIÓN
Aqua Lung. Thermal Fusion

Prenda interior de buceo de 
alto rendimiento. Maximiza el 

calor y proporciona flexibilidad 
y ajuste incomparable. Diseñado 
por buceadores y probado por 

profesionales para garantizar el alto 
nivel de confort y calidez. La primera 

capa, fabricada con tejido Polartec 
200 proporcionando un calor 

superior. La segunda capa exterior 
es una piel comprimida Polartec 

Power Stretch Pro que optimiza el 
calor al núcleo del cuerpo de los 
buceadores, proporcionando un 

ajuste personalizado y permitiendo 
la máxima movilidad. 

MÁS INFORMACIÓN

http://www.aqualung.com/es/coleccion/trajes-humedos/item/110-chaleco-interior-termico-con-capucha
http://www.aqualung.com/es/coleccion/trajes-secos/interiores/item/297-thermal-fusion
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viDEO. ExhALE. viCE MEDiA

CULTURA

exhaLe sigue aL freeDiver migueL Lozano en su viaje a Las profunDiDaDes.
Directora nina mereDith | proDuctora vice meDia

vER vIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=_LWI9w-1oFg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR16fxUljLn4ynUjgW-91dWl2w_mozpHpGwEdlA9nf2edFO_7EnDggEDT2E


DiSCO. AnCORA. FLOOk

DiSCO. STORiES FROM ThE CiTy, STORiES FROM ThE SEA. P J hARvEy

La música que 
nos acompañó 

Durante eL 
Diseño y eDición 
De este número 

De aqua

https://open.spotify.com/album/0hBWhJEmVyNPG2Jq71CJXz?si=wKw0I1rqQ7mY1mFB6az0iA
https://flook.co.uk/discography/ancora/
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