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EDITORIAL

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

El planeta Tierra, agua en más del 
70%, está a punto de cumplir 
otro ciclo solar. Revista aQua ha 
publicado durante este tiempo 

seis números y compartido numerosas 
noticias desde su web, como en los últi-
mos 11 años. Seguiremos haciéndolo en 
el próximo, intentando ofreceros la infor-
mación de forma veraz y con la máxima 
calidad y respeto hacia el fondo y las for-
mas  del que seamos capaces.
A ti, querido lector, nos gustaría pedirte, 
en estas fechas llenas de deseos y buenas 
intenciones, respeto y responsabilidad ha-
cia nuestra casa común, el resto de seres 
vivos y hacia la comunidad de buceadores. 
Si entre todos somos capaces de generar 
menos impacto ecológico, más y mejor  in-
formación sobre el estado de los mares y 
océanos y sus habitantes y fomentar una 
industria respetuosa y responsable, ser-
emos una comunidad con futuro.

Nuestros mejores deseos para 2020... 
¡¡y buenas y seguras inmersiones!!

Miguel Álvarez

buceo y respeto

http://www.revistaaqua.com/suscripcion-gratuita/
www.revistaaqua.com


3

https://www.boot.com/en/Visitors/boot_Themed_Areas/Dive_Center/boot_D%C3%BCsseldorf_Dive_Center?utm_source=aQuaMagazineSL&utm_medium=revistaaqua.com&utm_campaign=xmBootAusland2020&utm_content=Tauchen


4

06 Islas Spratly. La Frontera en el Mar  
      de China
 Felipe Barrio | Charo Gertrudix

31 Portfolio. François Baelen

49 Open Fotosub. Las Palmas de   
 Gran Canaria
 Mar Cuetos | Enrique Faber | Oliver   
 Bossecker

56 Master Fotosub. El Hierro
 Miguel Álvarez | Open Fotosub El Hierro

64 Medicina. Enjuaque y limpieza del      
 equipo de buceo 
 Guy Thomas

73 Formación. Flotabilidad del equipo  
 de fotografía
 Carlos Minguell

82 Tendencias

SUMARIO

Foto de portada: Gorgonia. Islas Spratly

Autora: Charo Gertrudix

06 56

64

73

82

31

49



CORFÚ | ITACA

COMMANDER EVO

MICHELANGELO

DESERT

ZEUS

CARBON

COMFORT

GALAXY R T10sc CROMO

CARTESIO

CALIBRO PLUS

SEA LION

GALAXY T10sc CROMO

UNA AMPLIA COLECCIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA GAMA QUE SE 
COMERCIALIZA EXCLUSIVAMENTE "OFF-LINE" EN LAS TIENDAS 

FÍSICAS ADHERIDAS A ESTA INICIATIVA

https://www.cressi.es/id/1_m%25E1scara_calibro-plus
https://www.cressi.es/id/1__m%25E1scara-zeus
https://www.cressi.es/es/buceo_regulador_galaxy-t10sc-cromo
https://www.cressi.es/es/buceo_regulador_galaxy-r-t10sc-cromo
https://www.cressi.es/id/buceo_ordenador_cartesio
https://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_michelangelo
https://www.cressi.es/id/buceo_traje_desert
https://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_commander-evo
https://www.cressi.es/id/buceo_chaleco_carbon
https://www.cressi.es/es/buceo_traje_comfort-5mm
https://www.cressi.es/id/1_tubo_itaca-ultra-dry
https://www.cressi.es/es/buceo__linea-atelier
https://www.cressi.es/id/1_tubo_corfu


vIAjES

Islas spratly
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en eL Mar de china
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio | Ultima Frontera

Si pensamos en una frontera difícil de definir, el 

sur del Mar de China sería el ejemplo perfecto. 

Estas aguas son de las más transitadas del 

mundo, y por ellas son transportadas un alto 

porcentaje de todas las mercancías –de tráfico 

marítimo– del planeta. El control de esta región 

hace que a nivel estratégico sea clave para varios 

países, encabezados por China, que compite 

en sus reivindicaciones con Malasia, Vietnam, 

Filipinas y Brunei. Y en medio de esta compleja 

zona geoestratégica encontramos un extenso 

archipiélago compuesto por más de cien islas, 

islotes y arrecifes; son las Islas Spratly, algo 

más que una simple frontera política, en donde 

la propia naturaleza está marcando, o siendo 

marcada, con una línea que aparece oculta para 

la inmensa mayoría de la gente.

Las gorgonias y 
esponjas proliferan 
en las paredes de 
Layang Layang
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Nos encontramos en Kuala Lumpur, a punto 
de abandonar la capital de Malasia con 
destino a la isla de Labuan. Por delante 

nos esperan algunas horas de vuelo, dejando 
atrás la península malaya y poniendo rumbo a 
la costa noroeste de Borneo, muy próximos a la 
frontera con Brunei. Tras los tradicionales trámites 
aeroportuarios, preparamos todo nuestro pesado 

equipo con destino al barco que nos espera en el 
cercano puerto, en el extremo sur de la isla. No es 
nuestra primera visita a estas islas, y pese a que 
nuestro destino son las islas Spratly, no queremos 
dejar pasar la ocasión de bucear en algunos de los 
pecios que reposan en los fondos de estas aguas. 
Mientras preparamos nuestros equipos de buceo 
e iniciamos la rutinaria tarea de montar todos los 

elementos de los equipos fotográficos, nuestro 
barco navega con destino a la isla de Kuraman, 
cerca de la cual se localiza el pecio del Tung Huang, 
conocido por todo el mundo como el Cement 
Wreck, ya que transportaba un cargamento de 
cemento para la construcción del nuevo palacio 
del Sultán de Brunei, cuando chocó con un bajo y 
poco después se hundió. 
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La inmersión resulta apasionante, ya 
que el pecio se encuentra en bastante 
buen estado, en posición de navegación 
y literalmente repleto de vida. Pese a que 
su sala de máquinas está en relativa buena 
conservación, resulta más interesante 
su exterior, ya que la obra muerta está 
colonizada por todo tipo de corales, 
fundamentalmente alcionarios, que le 
da un colorido único; también destaca 
la gran concentración de coral negro de 
grandes dimensiones y que sirven de 
refugio a miles de pequeños peces, que 
a su vez atraen a depredadores de mayor 
tamaño, como barracudas y carángidos. 
Finalizada la inmersión ponemos rumbo 
noroeste para pronto alcanzar el punto 
donde descansa otro de los pecios 
famosos de Labuan, el Blue Water Wreck, 
cuyo auténtico nombre es The Mabuni 
Padre, un arrastrero filipino hundido en 
1981, tras sufrir un gran incendio a bordo. 
Tras descender más de 30 metros que nos 
separan de la superficie, encontramos el 
barco, apoyado sobre su costado de babor; 
al ser un pesquero su interior no resulta 
demasiado atractivo, pero al igual que en 
el pecio anterior, el exterior es un auténtico 
arrecife de corales blandos, gorgonias y 
miles de peces. 
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 Cada palmo del Tung 
Huang está colonizado Download the free SSI Logbook App:

´ 

 ■ NUEVO ALGORITMO ZH-L16C CON FACTORES DE GRADIENTE Y 
PREDICTIVO DE VARIOS GASES

 ■ APTO PARA NITROX Y TRIMIX, HASTA 5 GASES 
 ■ PANTALLA A TODO COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN
 ■ BRÚJULA DIGITAL DE INCLINACIÓN TOTAL, CON MEMORIA DE 

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

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

GENIUS

70 AÑOS IMPULSADOS POR LA PASI0N 

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/air-integrated-dive-computers/genius-2.html?attribute_id=92&option_id=1031
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Tras esta nueva toma de contacto con las aguas 
del Mar de China, zarpamos para realizar nuestra 
singladura por las Spratly ocupadas por Malasia. 
Nuestro plan es sumergirnos en los arrecifes de 
Layang Layang, Mariveles, Dallas, Boji, Ardesier y 
Louisa, aunque somos conscientes que los des-
tacamentos militares que podemos encontrar en 
estas islas pueden ser un serio escollo para nuestro 

proyecto. Tras un día de navegación y cerca de 300 
kilómetros recorridos llegamos a nuestra primera 
parada – Layang Layang – un “viejo conocido” que 
visitamos por primera vez a finales de los años 90. 
Es la única isla de nuestro itinerario previsto en 
donde existe un resort, que comparte espacio con 
una base de la marina. Durante varias jornadas 
realizamos inmersiones en las paredes que circun-

dan este atolón, en donde todo permanece como 
décadas atrás; las gorgonias alcanzan tamaños 
sorprendentes y en ocasiones la acumulación da 
como resultado un paisaje único, que comparten 
con los alcionarios y otros corales blandos y duros. 
La claridad de estas aguas también es algo a re-
saltar y en ocasiones produce cierta sensación de 
vértigo que resulta fantástica. 

Gorgonias y corales 
látigo son la tarjeta 
de presentación de 
estos fondos
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Algunas colonias de 
invertebrados son de una 

extrema delicadeza
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# 
Labios dulces 

oriental

Mero esbelto
$

En la parte alta de la pared el arrecife se transforma en una extensa llanura o en 
una ladera poco pronunciada en la que se alternan todo tipo de corales duros y 
otras acróporas, siendo un entorno perfecto para las estaciones de limpieza, que en-
contramos por todas partes y en las que tenemos ocasión de contemplar a los labios 
dulces, meros, peces globo o peces soldado como si el tiempo se hubiera detenido 
y nosotros fuéramos transparentes; es increíble el estado de relajación que alcanzan 
estos animales gracias a la tarea que realizan los pequeños lábridos de banda azul. 

" Epibulus insidiator proyectando la mandíbula

( Lábrido limpiador y labios dulces moteado
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También, en el extremo opuesto, tenemos 
oportunidad de observar a los famosos 
tiburones martillo, pero la realidad es que 
en todas las ocasiones los grupos que 
localizamos – de 8 a 12 ejemplares están a 
más de 55 metros y mantienen una actitud 
muy huidiza. Las mantas, por lo contrario, 
parecen buscar nuestra compañía y son 
frecuentes compañeras de inmersión a lo 
largo de la pared.

Fotografiando una 
manta de arrecife
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Manta de arrecife con malformación

Barracudas de ojo grande

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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Una nueva etapa nos conduce hasta 
Dallas Reef, al suroeste del gran atolón 
de Ardasier. Estamos en el mes de junio 
y el mar es un auténtico espejo, sin una 
sola brizna de aire que rompa esta calma. 
La luz del radiante sol penetra hasta las 
profundidades y nos permite contemplar 
un paisaje muy diferente al de los días 
anteriores. La topografía es más plana, con 
grandes extensiones de corales duros que 
en ocasiones dejan paso a una ladera muy 
pronunciada que incluso se transforma en 
algunas ocasiones en pared. Salpicados 

entre los corales duros encontramos 
algunos alcionarios de diferentes colores al 
igual que esponjas de barril sobre las que 
se han posicionado numerosos crinoideos, 
también observamos algunas gorgonias y 
curiosas zonas cubiertas de coral de cuero, 
pero nuestra atención se centra más en los 
peces; la muestra es variada, con diferentes 
especies de serránidos, peces murciélago, 
peces cirujanos y loros. 

# Paisaje típico de las Spratly

! Cardumen de peces mariposa panda
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Pez mariposa 
(Chaetodon ulietensis)

! Alcionarios

" Pez cerdo de 
aleta roja

Salmonete de doble banda
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Mero fresa



19

Bajo los corales de mesa es inevitable 
encontrar varios ejemplares de peces 
soldado, que oscurecen su roja librea ante 
nuestra presencia, mientras sobre ellos 
surcan incesantes cardúmenes de pargos 
de líneas azules. Los moluscos también 
tienen su protagonismo, y especialmente 
en la noche descubrimos diferentes 
especies de nudibranquios y alguna 
curiosa ciprea.

! 
Phyllidia elegans

Phyllodesmium 
briareum
"

" Pareja de peces soldado
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Pez ángel multibanda

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/foto-tours/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=203
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=506
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=191
http://www.uf-photo.com
mailto:info%40uf-photo.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?lang=es
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Cangrejo de porcelana moteado 
(Neopetrolisthes maculatus)



Nuestra siguiente parada se localiza en el 
extremo sur de Ardasier, ante un pequeño islote 
en el que podemos contemplar una instalación 
de misiles tierra-aire. Este punto nos aparece 
indicado como Station UBI 5… y aquí comienzan 
los problemas que ya esperábamos. Los militares 
parecen hacer caso omiso de nuestros permisos 
y se niegan a que metamos un dedo bajo estas 
aguas, esta misma situación nos la encontramos en 
un par de lugares más por lo que ponemos rumbo 

norte hasta el lejano arrecife de Mariveles, al que 
llegamos tras casi una jornada de navegación. Las 
condiciones del mar siguen siendo favorables y el 
paisaje submarino es muy similar al que habíamos 
encontrado en Dallas. En las paredes las gorgonias 
alcanzan buenas dimensiones y se solapan con 
diferentes especies de esponjas, mientras que en 
las zonas de ladera dominan los corales duros. 
Durante estas inmersiones vemos meros de 
diferentes especies, multitud de peces mariposa, 

al igual que una buena variedad de peces ángel, 
que en ocasiones están acompañados por peces 
lima garabateados. Pese a que los arrecifes son 
muy extensos y no vemos ni un solo barco (algo 
que se repite desde que dejamos atrás Labuan) 
hay algo que empieza a llamar nuestra atención, 
según avanzamos al norte de la región; los corales 
muertos, algo normal en el proceso de crecimiento 
de un arrecife, parecen ser más abundantes de lo 
normal. 
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! Lima garabateado

" Juvenil de pez cirujano cola de cepillo
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Pez ángel emperador 
(Pomacanthus imperator)
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Tras la exploración de varios días en 
Mariveles, le toca el turno a Boji, aún 
más al norte. En estas inmersiones las 
paredes dominan más el paisaje y en 
ellas contemplamos elegantes gorgonias 
naranjas y esponjas de barril centenarias; 
la fauna vertebrada resulta menos 
abundante pero es variada y apenas 

muestran temor ante nuestra presencia. 
Tras varias inmersiones en este arrecife 
nuestros miedos se transforman en 
realidad y podemos ir constatando que 
hay grandes extensiones de arrecife 
totalmente muerto. La primera hipótesis 
de posible pesca con explosivos queda 
pronto descartada, primero por lo remoto 

de estos puntos, que los deja fuera de las 
rutas de pequeños pescadores locales que 
pudieran utilizar esta miserable práctica, 
pero también por lo extenso de las zonas 
muertas que llegan a ser de kilómetros 
ininterrumpidos y que supondría una 
millonaria y meticulosa labor de ingenieria 
de explosivos. 

" Tunicado 
pelágico 

! Tortuga 
marina
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Los peces de estas aguas, como este 
pez erizo (Diodon hystrix),  toleran muy 

bien la presencia de los buceadores
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Las gorgonias son 
abundantes y alcanzan 
grandes dimensiones
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Regresamos deshaciendo la ruta trazada, pero centrándonos 
en los arrecifes más expuestos del norte de Mariveles, en donde 
constatamos que el problema también se presenta de forma 
masiva en esta zona, mientras que según disminuimos nuestra 
latitud el estado de salud de los arrecifes mejora de una manera 
muy evidente. Las siguientes jornadas nos retornan a unos 
arrecifes repletos de vida y con buena salud, pero el recuerdo 
de las grandes extensiones muertas permanece en nuestra 
memoria y nos emplaza a una investigación posterior, ya que 
ha sido evidente que hemos buceado no solo en los límites de 
una frontera política sino en los límites de una frontera de vida y 
muerte submarina. 

Pez globo

MTX-RC
VE AL FRÍO
VE AL CALOR
VE AL FONDO
VE DONDE QUIERAS

https://www.apeksdiving.com/es/productos/reguladores/product/mtx-rc.html
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Siempre nos gusta ver imágenes de 
arrecifes deslumbrantes, repletos de vida y 
con brillantes colores, pero en ocasiones la 
realidad es muy diferente y pensamos que 
es importante dar a conocer las dos caras 
de esta moneda. 

En principio las puertas a las que llama-
mos, de diferentes autoridades y organis-
mos negaban lo que nosotros habíamos 
visto. Parece que nos han “educado” para 
pensar que los asentamientos humanos 
son los causantes directos de la contami-
nación, o por lo menos de gran parte de la 
misma, pero en un mundo globalizado, la 
demanda comercial de poblaciones que 
se encuentran a miles de kilómetros de 
distancia pueden causar efectos devasta-
dores. Nos encanta comprar apretando tan 
solo un botón, sin pararnos a pensar si para 
que esa mercancía llegue a nuestra casa 

tiene que ser trasportada desde el otro 
extremo del mundo; solo importa el precio 
aunque para conseguirlo el fabricante opte 
por producirlo en un país donde no haya 
controles medioambientales. Indagando 
en todo esto llegamos a aclarar, por lo me-
nos en parte, lo que estaba pasando en 
algunos de los arrecifes de las Spratly. La 
información más fiable que recabamos nos 
condujo a dos causas: la lluvia ácida oca-
sionada por la industria china y vietnamita 
y la tremenda polución provocada por uno 
de los medios de transporte más contami-
nante: el transporte marítimo. 

Como apuntábamos al principio de este 
artículo, esta región marítima concentra 
una gran parte del tráfico mundial de mer-
cancías (se dice que más del 50% mundial). 
Espero que nuestra experiencia haga me-
ditar a más de uno de nuestros lectores y 
cuando esté pensando que nuevo artículo 
de este u otro tipo me compro, piense un 
poco y analice su procedencia y el impacto 
ambiental de su producción. A todos nos 
gusta la naturaleza virgen y el ecologismo, 
pero no es gratis. Todos tenemos que pa-
gar su precio.

las dos caras de la moneda

"Varios días de explorar muchos 
kilómetros ininterrumpidos 

de arrecifes muertos nos hizo 
reflexionar y preguntarnos qué 

estaba ocurriendo". 



Felipe BarrioCharo Gertrudix
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LOS AUTORES

Charo Gertrudix y Felipe Barrio dedican gran 
parte de su tiempo a explorar los diferentes 
fondos marinos del planeta, captando con 
sus cámaras los diferentes habitantes de los 
ecosistemas. Habitualmente solo nos muestran 
la belleza de esos fondos, que por suerte son una 
gran parte, pero en esta ocasión también han 
querido mostrarnos esa otra cara del océano que 
ninguna revista de buceo quiere mostrar. Como 
ellos mismos declaran, proteger la naturaleza no 
supone regresar a la Edad Media y alumbrarnos 
con antorchas o transportar las mercancías 
en carretas, simplemente el uso racional de 
nuestros hábitos cotidianos puede ser más que 
suficiente para salvar la vida de un arrecife. 

https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/about/?lang=es


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


PORTFOLIO

François Baelen



François Baelen es un fotógrafo 
subacuático francés que actualmente 

vive en Isla Reunión, una pequeña isla 
francesa en el Océano Índico Occidental. 
Trabaja allí como médico en medicina 
general y también es titulado en medicina 
hiperbárica. Pasa la mayor parte de su 
tiempo libre bajo el agua con su cámara 
y una finalidad: compartir su pasión por 
la increíble vida marina , desde pequeños 
nudibranquios hasta ballenas gigantes.

Web: https://www.linkou-underwater.com/
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Página anterior:  
Ballena jorobada y su cría. St-Gilles, ReuniónCaballito de mar pigmeo. Tulamben, Bali

https://www.linkou-underwater.com


- ¿Cuándo comenzaste a bucear?  ¿por qué?
Comencé a bucear en 2014 porque siempre me ha fascinado el mundo 
submarino desde que era un niño. ¡Ojalá hubiera tenido la oportunidad 
de comenzar a bucear antes de lo que lo hice!

- ¿En que momento empiezas a interesarte por la fotografía 
subacuática?
Comencé a hacer fotos, de forma muy básica, cuando empecé a bucear. 
En cuanto vi que me podía desenvolver con seguridad bajo el agua...
Desde siempre me ha encantado compartir fotos. Al principio fue con 
mi familia, luego con amigos... Es genial ver su reacción cuando pueden 
ver algo que nunca antes habían visto, que desconocen.
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$ Babosa de mar (Hydatina physis). Isla de la Reunión

Pez sapo.  
Nosy be, Madagascar



Cangrejo porcelana con 
huevos, en busca de comida. 

Nosy be, Madagascar

34
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Pez ángel emperador juvenil. 
Isla de la Reunión

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=
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Camarón emperador sobre nudibranquio (Ceratosoma). Lembeh, Indonesia
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Huevos de cría de 
cardenal de Banggai. 
Lembeh, Indonesia

# 
Sepia 

extravagante 

Lembeh, Indonesia

Pulpo de coco
$
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Cerca del ojo de un pez cocodrilo. Nosy Be, Madagascar
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Tiburón ballena alimentándose en 
la superficie. Nosy be, Madagascar

Gorgonia.
 Isla de la Reunión 
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Cardumen y apneista. 
Isla de la Reunión
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Retrato de ballena jorobada 
juvenil. Isla de la Reunión

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=


- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué 
equipo trabajas actualmente?
Comencé con una simple  cámara de acción, una 
GoPro4 si no recuerdo mal. En abril de 2018, pasé 
de esta GoPro a una cámara sin espejo y todo 
los accesorios: Sony A7III cuerpo en una carcasa 

Nauticam,con objetivos Sony FE 90 mm macro; 
Sony Zeiss16-35 mm y Canon 8-15 mm ojo de 
pez. Ademas utilizo lentes húmedas Macro SMC1 
de Nauticam y Noodilab de Moby. Tambien una 
cúpula Nauticam N120 y 2 flashes Inon Z330 con 
s-TTL de trt-electronics.

- ¿Qué pieza de tu equipo de fotografía es tu 
favorita?
 La lente humeda SMC1 de Nauticam. Es una 
herramienta increíble con mucha flexibilidad, la 
nitidez es increíble y no puedo pensar en hacer 
una macro subacuática sin ella.
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# Pez pipa fantasma arlequín. Lembeh, Indonesia # Camarón mantis limpiando sus ojos. Isla Reunión # Aguja (Syngnathus). Isla de la Reunión
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-¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
 Vivo en la Isla Reunión, muchas de mis 
fotos provienen de aquí, incluidas las 
ballenas jorobadas. Sin embargo, la Isla 
de la Reunión no está lejos de muchos 
destinos de buceo buenos: Madagascar, 
Mayotte, Sudáfrica, Indonesia ...

- ¿Tu lugar preferido para hacer fotos?
Indonesia. Allí hay magníficos sitios de 
buceo, como Lembeh, Tulamben... ¡Me 
encanta hacer macrofotografía, y en 
estos lugares tienes increíbles guías de 
buceo y una demencial biodiversidad 
que está esperando a que tomes buenas 
fotos!

- ¿Qué tipo de imágenes te gustan o te 
interesan más?
Me encantan las fotografías fuera de lo 
común. El tipo de imagen que me hace 
preguntarme: ¿Por qué nunca pensé en 
hacer esta foto?

Nudibranquio (Sagaminopteron psychedelicum). 
Isla de la Reunión
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Anguila listón azul. Lembeh, Indonesia

Bailarina española (nudibranquio) con 
reflejo en la superficie. Isla de la Reunión
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Tiburón ballena alimentándose. 
Nosy Be, Madagascar
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Una madre de ballena 
jorobada y su cría jugando. 

Isla de la Reunión

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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- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
¡Conocí a tantos fotógrafos talentosos que no creo que pueda 
nombrar a uno sobre otro! Hoy en día tenemos la suerte de poder 
ver toneladas de imágenes subacuáticas todos los días gracias a 
las redes sociales, por lo que, por supuesto, es una gran fuente de 
inspiración. También tengo la suerte de que mis 2 mejores amigos 
también son 2 fotógrafos galardonados y aprendí mucho de ellos 
desde el principio.

-Concursos de fotografía subacuática, ¿Qué opinión tienes de 
ellos?
No veo correcto que el motivo principal de hacer fotos sea para 
ganar concursos de fotografía subacuática. Sin embargo, pienso 
que puede ser un desafío interesante ver si  alguna de tus fotos 
es seleccionada por el jurado y puede estar entre los mejores. 
¡También es una manera de ganar premios, como viajes de buceo, 
que de otro modo no pagarías!

- ¿Premios recibidos por tus imágenes?
 Festival submarino de Isla Reunión 2018: Ballena de plata
 Edición mensual de Scubaverse, noviembre de 2018: 1er y 3er 
lugar
 Selección anual de buceo: 1er lugar
 Ocean Art 2019: 1º en gran angular; Comportamiento, 3er puesto
 Fotógrafo subacuático del año 2019: 1º en gran angular
 FEISME 2019: 2º puesto en portfolio
 Festisub 2019: 2º puesto en categoría "Duo Océano"
 FISM Nueva Caledonia 2019: 2º puesto en portfolio; 3er puesto 
macro
 CIMASUB 2019: 1er puesto en portolio

Pez murciélago visto desde abajo. 
Isla de la Reunión
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FOTOSUB
Las PaLmas de Gran Canaria

FOTOSub
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Texto: Mar Cuetos
Fotos: Oliver Bossecker | Enrique 
Faber

Sin lugar a dudas, la playa de Las 
Canteras, situada en la bahía del 
Confital, y que abraza la capital 

grancanaria por el norte, es una de las 
playas urbanas de Europa más ricas en 
biodiversidad. Ello es posible, además de 

por su singular morfología, por el respeto 
que la ciudad -instituciones y ciudadania- 
muestra hacia este singular espacio. 

Las Canteras recibe su topónimo por 
las trabajos de canteria que a principios 
del siglo XX se realizaron en la barra de 
arenisca que protege la mayor parte del 
arenal. Esta protección natural, además 
de permitir el baño y las actividades 
subacuáticas con total seguridad durante 

Las Canteras tiene una 
barrera de roca natural 

que protege la playa 
de las mareas. Entre 

la barra  y la playa, se 
forma, en marea baja, 
una piscina que sirve 
de refugio a una gran 

variedad de flora y 
fauna marina

$ La buena salud 
del mar en esta 
zona del litoral ha 
permitido que en 
la playa exista una 
gran biodiversidad, 
con un catálgo de 
más de 150 especies

Foto: Enrique Faber

la bajamar, permite el refugio de una 
gran cantidad de especies. Las Palmas de 
Gran Canaria tiene una piscina natural 
excelentemente conservada, en la que se 
promociona el respeto por el océano y la 
práctica de actividades subacuáticas. 

En octubre de este año se celebró la 
última edición del Open Fotosub Las 
Palmas, un festival del mar y el único 
urbano del mundo.
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El Open Fotosub de Las Palmas de 
Gran Canaria se ha significado a lo largo 
de la última década como un evento de 
gran proyección para el público local 
y nacional, con más de un millar de 
personas participando en las diferentes 
actividades. El evento está organizado 
por el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, a través de su Concejalía de 
Ciudad de Mar y patrocinado por diversas 
entidades públicas y/o privadas con la 
finalidad de dar a conocer la riqueza de los 
fondos marinos y el entorno natural de la 
capital; especialmente la de la Playa de Las 
Canteras. 

Además de la propia competición, el 
evento se completa con cuatro actividades 
complementarias: exposiciones fotográ-
ficas, bautizos de mar gratuitos, charlas 
educativas acerca del ecosistema que com-
pone la playa de Las Canteras y actividades 
infantiles de concienciación sobre la im-
portancia de proteger el medio marino. 

La competición es diversa y abarca:
 Open Fotosub y Nocturno: La com-

petición se desarrolla en la modalidad de 
OPEN DE FOTOGRAFIA SUBMARINA, donde 
un número limitado de buceadores provis-
tos de equipos de buceo se reunen con el 
fin de realizar fotografías submarinas en un 

tiempo y zonas determinadas con carácter 
competitivo. 

 Cazafotosub Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria: La “pesca” de la 
mejor fotografía de peces a pulmón libre 
en las zonas determinadas, sustituyendo el 
fusil submarino, por una cámara fotográfica. 
En esta variante, donde no se hace uso de 
equipo de buceo autónomo y se participa 
individualmente, prima la cantidad de espe-
cies distintas que sean retratadas, valorando 
estas fotografías en una escala según la difi-
cultad para encontrar el pez en cuestión.

 Open Popular: Esta categoría com-
prende una modalidad más asequible y 
abierta, cuyo objetivo es dar la posibili-
dad a cualquier interesado de disfrutar 
de los fondos de la playa de Las Canteras. 
Necesitando un equipo mínimo (gafas, 
tubo y cámara submarina) y todo ello en 
un entorno con las máximas garantías de 
seguridad que brinda el abrigo de la Barra 
de Las Canteras. 

 Concurso familiar e infantil: En el que 
niños y niñas de 7 a 15 años tienen la po-
sibilidad de fotografiar los fondos desde 
su singular óptica. Se facilitan cámaras 
acuáticas para que los niños participantes, 
en grupos de 10, dispongan de 15 minutos 
para sacar 15 instantáneas.
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http://www.lpamar.com/home
http://www.lpamar.com/home
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La última edición, a pesar del mal estado 
del mar, con intensa corriente y mar de 
fondo, fue todo un éxito de participación 
y camaradería. Los competidores y par-
ticipantes de las actividades paralelas dis-
frutaron de una organización, que sin un 
presupuesto millonario, pero con mucho 
cariño y profesionalidad consiguieron con-
solidar la cita. 

Intensa actividad entre los participantes del 
Open Fotosub y del Cazafotosub

Fotos: Enrique Faber
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 Enrique Faber, 
director técnico del 
Fotosub, y el dron 
submarino durante 
el Fotosub nocturno

Fotos: Oliver Bosseckerr

Como novedad este año, se pudo seguir la 
competición profesional en directo en una 
pantalla de LED de 3mx2m ubicada en el 
paseo de la playa. Un dron subacuático se 
sumergió, para transmitir y hacer un segui-
miento de los buceadores bajo el agua. 

El Fotosub Nocturno, se ha convertido en 
un auténtico reclamo por la oportunidad 
que ofrece de captar la vida nocturna del 
fondo marino de la playa de Las Canteras 
una fauna que se encuentra escondida de 
día y por ello difícil de localizar. Se trata 

sobre todo, de invertebrados de hábitos 
nocturnos como camarones nocturnos, 
gambas, fabianas (una especie de pulpo), 
carmelitas, congrios de arena e incluso 
peces como las viejas que dormitan entre 
las rocas.
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El ganador del Cazafotosub fue Ruyman 
Escuela. Del Open Fotosub y Open Fotosub 
Nocturno las parejas formadas por Arturo 
Telle y Ana Jiménez y Goar Garcia y Victor 
Peña respectivamente. La gala final y 
entrega de premios, se realizó frente al 
mar, en una famosa terraza frecuentada 
por surferos; fue otro de los aciertos de la 
organización: el público y los participantes 
disfrutaron de una cuidada presentación, 

seguida de una animada fiesta con música 
en directo. ¡Nos vemos el año que viene en 
Las Canteras! 

MáS INFORMACIóN hAz CLICk          

Algunas de las imágenes presentadas

 Foto: Arturo Telle
" Foto: Goar García
( Foto: Ruyman Escuela

Foto: Oliver Bossecker

https://lpafotosub.es/
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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


FOTOSub

EL HIERRO
MASTER FOTOSUb
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Un nuevo evento pasa a 
formar parte este año de las 
múltiples actividades Open 

Fotosub Isla de El Hierro: se 
trata del 1er Master Fotosub 

El Hierro, que se celebró 
los días 6 y 10 de Noviembre 

2019 en la localidad 
herreña de La Restinga. 

El Master es un concurso 
de fotografía submarina 
en el que competieron 10 

equipos seleccionados entre 
los mejores fotógrafos 
de competición de la 

actualidad, entre ellos 
Campeones del Mundo, de 
Europa y de varios países 

punteros en esta bella 
disciplina, bajo la dirección 
técnica de Carlos Minguell.

CONOCE A LOS MAESTROS

http://
https://master.fotosubelhierro.es/conoce-a-los-maestros/
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Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Miguel Álvarez | Open Fotosub El Hierro

El concurso se realizó durante 4 inmersiones los días 7 y 8 de 
noviembre, en las que los participantes pudieron realizar un 
máximo de 300 imágenes diarias en 4 puntos de inmersión que 

visitaron de forma rotativa. De entre todas ellas debían presentar una 
selección de 6 imágenes de temática libre, aunque siempre teniendo 
a los fondos marinos herreños y la fauna que los habita como motivo 
principal, que valoraría un jurado formado por los conocidos fotosub: 
Javier Madinaveitia, Luís García Velarde y Juan Antonio Carballo.

Viendo el nivel de los participantes, se preveía una dura lucha para 
alzarse con el título de ganador de esta primera edición del Master 
Fotosub El Hierro, dotado con un original trofeo bautizado como «Torre 
de la Biodiversidad» y 2.000€. El trofeo, además de 1.000€ para el 
segundo puesto y 500€ para el tercero. 

vIDEO DEL TROFEO

https://www.facebook.com/OpenFotosub/videos/554061478722919/
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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El 1er Mater Fotosub El Hierro, inició su 
andadura el miércoles día 6 con las reuniones 
técnicas entre los participantes, los centros de 
buceo colaboradores y la organización. Los 
puntos de inmersión visitados rotativamente 
por los equipos competidores fueron El 

Rincón y La Herradura el jueves 7 y El Desierto 
y El Bajón el día 8. En cada una de ellas los 
fotógrafos dispusieron de 75' bajo el agua para 
realizar su trabajo, que no fue nada fácil debido 
al viento y el mar de fondo, sobre todo durante 
la jornada del viernes.



Como es habitual a este nivel de 
competición, los 3 miembros del jurado 
tuvieron que deliberar durante varias 
horas para determinar qué equipos debían 
alzarse con el podio de la prueba. El nivel 
de las imágenes presentadas por los 9 
maestros (Sacha Lobenstein fue baja de 
última hora) fue muy alto, más teniendo en 
cuenta las condiciones adversas de viento 
y oleaje que tuvieron que sufrir durante las 
4 inmersiones del concurso. 
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Las insólitas malas 
condiciones del mar 
no favorecieron a los 
participantes de la prueba

Potente mar de 
fondo el 2º día  de 

la competición
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Al caer la noche, en el escenario 
dispuesto en el paseo de La Restinga y 
ante numeroso público y autoridades se 
pudo conocer a los ganadores del Master 
y del Open Fotosub de la Biodiversidad: 
el fotógrafo grancanario Arturo Telle, 
acompañado de su modelo/asistente Ana 
Jiménez Pérez, se impuso a fotógrafos 
de la talla del campeón mundial Rafael 
Fernández Caballero, que se clasificó en 
tercer lugar y del campeón de España 
Jesús Yeray Delgado, que fue subcampeón 
del Master Fotosub. El Open de la 
Biodiversidad, prueba realizada en apnea, 
fue ganado por Tanausu Motas.

El jurado destacó la colección de Telle 
no solo por su excelente ejecución técnica, 

sino también por la variedad de escenas y 
motivos que muestran sus 6 imágenes. 

A los 3 participantes galardonados se 
unieron Rui Bernardo y Julio Díaz Sangil en 
4ª y 5ª posición, completando el quinteto 
de fotógrafos que adquieren el derecho de 
ser Masters en la próxima edición que se 
celebrará entre el 14 y el 18 de octubre de 
2020. 

Nuestra enhorabuena a la organización, 
los ganadores y a todos los equipos 
participantes por su buen hacer en esta 
primera edición de un evento, que gracias 
a la voluntad del Cabildo de El Hierro y su 
Consejería de Turismo, parece destinado a 
convertirse de nuevo en un referente para 
la fotografía submarina europea.

"(( 1º, 2º y 
3er clasificado del 
Master Fotosub

 Ganadores 
del Open de la 
Biodiversidad 

$ Ganadores del 
Master Fotosub, 
el Open Online 
y el Open de la 
Biodiversidad, junto 
a las autoridades



PuEDES vER TODAS LAS COLECCIONES PRESENTADAS A CONCuRSO AQuí
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https://master.fotosubelhierro.es/resultados-2/
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http://www.cressi.es/id/buceo__linea-atelier
https://www.cressi.es/productos/
https://www.cressi.es/id/buceo_traje_desert


MEDICINA

LA SALUD DEL EQUIPO DE BUCEO
ENJUAGUE Y LIMPIEZA
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¿Quiénes son los enemigos?
Los dos mayores enemigos de nuestro equipo de buceo son el agua salada 
y el sol. La sal está disuelta en el agua del mar y desde el momento en que 
el agua comienza a evaporarse, se forman los cristales de sal, y esto podría 
conducir a cremalleras atascadas, fugas o pegado de válvulas, reguladores en 
flujo libre y botones agarrotados en posición “abierta”.

¿Quiénes son nuestros amigos?
¡El técnico de mantenimiento y el agua dulce! Enjuagar es la palabra mágica. 
Enjuaga todo con agua dulce, después de cada inmersión. Por cierto, bucear 
en la piscina o en agua dulce, no te libera de limpiar y lavar tu equipo. También 
es necesario eliminar el cloro (agua de la piscina), la suciedad y las bacterias 
(agua dulce).

Texto:  Guy Thomas

El mantenimiento, 
o “el proceso de 

mantener algo en 
buenas condiciones” 
no es sólo necesario 

para mantener la 
validez de la garantía 

sino también para 
prolongar la vida de 

tu equipo de buceo, e 
incluso, mantenerte a 

tí con vida.
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Normas generales para enjuagar
Trata de acortar al máximo el tiempo entre la inmersión y el enjuague, 
para evitar que se formen cristales de sal. Usa agua tibia en lugar de 
agua fría, lo que permitirá que los cristales que ya se hayan formado, se 
disuelvan mejor.

Algunos centros de buceo no disponen de acceso a una manguera 
de agua para enjuagar tu equipo, pero puedes lavarlo en piletas con 
agua “fresca”, y darle un poco de tiempo para asegurarte de que la sal 
se elimina. Sin embargo, ¿a dónde va toda esa sal? ¡Pues justo en la 
pileta! La mayoría de los centros de buceo cambian el agua a menudo, 
pero cuando un gran número de buceadores utilizan las piletas al 
mismo tiempo, es menos eficaz que una manguera de agua o una 
ducha. Para reducir este problema, algunos centros proporcionan una 
bañera separada para enjuagar los reguladores, los ordenadores y los 
equipos fotográficos, ya que ese tipo de equipos son más delicados.

No sumerjas ni enjuagues durante sólo unos segundos: se necesita 
un poco de tiempo para eliminar la sal o la suciedad del equipo.

No hay nada que podamos hacer para evitar la formación de cristales 
de sal, pero podemos prevenir su crecimiento. La exposición al sol 
(secado de tu equipo después de una inmersión) permitirá que los 
cristales se formen más rápidamente y, de todos modos, la exposición 
de tu equipo a los rayos solares acortará su vida útil. El agua salada, el 
agua dulce, el agua de la piscina, incluso el agua del enjuague también 
puede causar depósitos de cal.

Los trajes de buceo y las aletas requieren menos cuidado, pero 
el agua llega a todas partes, así que ten en cuenta que cada pieza 
del equipo con ranuras, piezas superpuestas como protectores de 
latiguillos, válvulas, botones, acoplamientos y partes móviles, son 
propensos a los cristales de sal y depósitos de cal, con riesgo de un 
posible mal funcionamiento, fugas o una vida útil acortada.



Luego está el chaleco hidrostático, 
especialmente su vejiga interna. El agua 
puede/va a entrar, y la humedad, las bacterias 
y el calor es una mezcla perfecta para que se 
desarrollen hongos en su interior. Además, los 
cristales de sal en el interior pueden dañar la 
vejiga en sí, de modo que hay que enjuagar 
también su interior.  

Tómate un tiempo para enjuagar los 
ordenadores de buceo y mantén los contactos 
metálicos limpios, para evitar la corrosión.

Los reguladores requieren un cuidado 
especial. Hay varias partes donde puede 
depositarse la sal, así que enjuágalos bien, 
evitando que el agua entre en la primera 
etapa. Endúlzalos con las tapones de 
protección en su lugar y no presiones el botón 
de purga cuando los sumerjas sin presurizar. 
Se recomienda manipular todas las piezas 
móviles, como el controlador del esfuerzo de 
inspiración, y mover los protectores de los 
latiguillos durante el proceso de limpieza, 
para asegurarse de que se retira toda la sal y la 
posible arena.

Por último, pero no menos importante: al 
equipo de buceo no le gusta ni el alcohol, 
ni el aceite, ni la gasolina ni los disolventes 
químicos, ya que podrían degradar los 
materiales. ¡Evitar el contacto con estos 
productos químicos!
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Desinfectantes y productos de limpieza
No se recomienda lavar el equipo de buceo en la lavadora. Tampoco 
el uso de detergentes potentes. Los agentes limpiadores suaves o pro-
ductos especiales, como las soluciones antiolor o el champú para trajes 
de neopreno, eliminan la suciedad, matan las bacterias y desodorizan el 
neopreno correctamente. Sigue siempre las instrucciones del fabricante.

Se recomienda el uso de productos desinfectantes -cuando no 
forman parte del detergente-, especialmente para los chalecos y 
todos los equipos que entran en contacto con la cara y la boca: 
reguladores, máscaras, snorkels... La mayor parte del agua que en la 
que buceamos -ya sea en el océano, lagos, manantiales de agua dulce 
e incluso piscinas- contiene bacterias. No lo olvides cuando te saques 
repetidamente la máscara para limpiarla o sustituirla. Desempañar tu 
máscara con saliva también hace aumentar la población de bacterias.

Utiliza un detergente/desinfectante especial o suave para la vejiga 
interna del chaleco. Vierte el agua y la solución limpiadora en el cha-
leco, a través de la traquea del hinchador. Una vez limpiado el interior, 
enjuagar con agua fresca, inflar y drenar el agua restante de la tráquea.  

Para una lectura más profunda sobre el equipo de buceo y los 
microbios, lee también nuestro artículo         Misofobia

¿Y las cremalleras?
Los trajes de buceo, escarpines e incluso nuestras bolsas de buceo, 
tienen cremalleras que, si no se mantienen adecuadamente, dejarán de 
funcionar suavemente con el tiempo. La razón pueden ser depósitos de 
sal, cal, arena o suciedad que, en última instancia, desembocarán a una 
cremallera rota. La limpieza con agua dulce es lo primero que hay que 
hacer. Usa un cepillo de dientes para quitar cualquier grano de arena 
o suciedad. Algunos productos comerciales (con cepillo incorporado) 
están disponibles para la limpieza y lubricación de estas cremalleras. 

https://www.revistaaqua.com/pdf25/index.html#42/z
https://www.divessi.com/es-IC/home/


Para más información contacta:

En los trajes secos, las cremalleras son un 
componente frágil y costoso y requieren un 
cuidado especial. Por lo tanto, se recomienda 
utilizar cera o aceite para cremalleras, a 
fin de mantener la cremallera lubricada. 
Cuando la cremallera se seca, notaremos que 
ofrece más resistencia y es necesaria más 
fuerza para abrirla o cerrarla, señal de que el 
mantenimiento no se hizo correctamente o es 
necesario nuevamente.

A menudo olvidado
Todos los artículos que normalmente se llevan 
en los bolsillos (del chaleco o del traje seco), 
botellas y todo lo de dentro de una bolsa o 
enrollado (tales como retractores, carretes, 
boyas) tienden a ser olvidados. Los artículos 
enrollados deben desenrollarse al lavarse, 
y el interior de las boyas y las válvulas de 
exhaustación también deben enjuagarse. Se 
necesita un poco de cuidado adicional para el 
conjunto del culote de las botellas, ya que el 
agua salada permanecerá entre la goma y el 
cilindro, lo que conducirá a la corrosión.

Una vez enjuagado y Limpiado el equipo, 
tenemos que secarlo y guardarlo. 
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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


Únete a DAN: www.daneurope.org

Pregunta Médica     |     Respuesta DAN
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- ¿Por qué los efectos de la enfermedad por descompresión (ED) duran más 
que las 12 a 18 horas que tarda el organismo en eliminar el gas acumulado? 
¿Las burbujas que causan la ED conllevan otros problemas en el cuerpo que 
duran más tiempo? Si ése es el caso, ¿cómo se explica que la recompresión en 
una cámara hiperbárica suponga un eficaz alivio de los síntomas de ED, incluso 
después de que haya transcurrido un día o más y cuando el organismo ya ha 
eliminado una gran parte del gas inerte?
La ED puede manifestarse de muchas maneras. Los signos y síntomas depen-
den de los sistemas de órganos afectados. Generalmente, la ED implica un gran 
número de pequeñas burbujas, que puede causar un daño mecánico a los tejidos 
e interrumpiendo el flujo sanguíneo a algunas partes del organismo. Puede pro-
ducirse irritación del endotelio (la pared celular de los vasos sanguíneos), dando 
lugar a reacciones inflamatorias, así como la iniciación de un proceso de coagu-
lación de las plaquetas y la acumulación de los glóbulos blancos. La inflamación y 
el daño tisular tardan algún tiempo para ser absorbidos, por lo que la ED persiste 
más tiempo que el tiempo necesario para eliminar el gas inerte. La oxigenotera-
pia hiperbárica (OHB) puede dar buenos resultados transcurridos días o incluso 
una semana o más, después de finalizar el buceo, gracias a las propiedades anti-
inflamatorias de la OTH y la oxigenación de los tejidos dañados, lo que favorece 
la cicatrización. La OHT se administra con frecuencia después de un daño tisular, 
inflamación u otra lesión, una vez que ya no queda más gas inerte en el cuerpo. 
En este caso, su único objetivo es favorecer la cicatrización. Sin embargo, si se 

administra poco después de la 
aparición de la lesión, la OHT 
también favorece la elimi-
nación del gas inerte.

- ¿Qué posibles consecuencias puede tener sumergirse en un jacuzzi (agua caliente 
con chorros de masaje) sobre la liberación de gases y ED? Veo a muchos buceadores 
que pasan directamente de la inmersión a la bañera de hidromasaje. ¿Es seguro?
Entrar en una bañera de agua caliente inmediatamente después de bucear sí 
altera el esfuerzo descompresivo. Al igual que sucede con otros muchos facto-
res, la respuesta neta puede ser positiva o negativa, dependiendo de la magni-
tud de la carga de gas inerte y del estrés por calor. La bañera de hidromasaje o 
ducha de agua caliente calentarán las extremidades y mejorarán la circulación 
periférica que podría facilitar el lavado del gas inerte (su eliminación). Sin em-
bargo, las grandes cargas de gas inerte, pueden resultar problemáticas. Dado 
que la solubilidad del gas es inversamente proporcional a la temperatura, los 
tejidos almacenarán menos gas en disolución a medida que se calientan. El 
calentamiento de un tejido con cargas de gas significativas puede favorecer la 
formación de burbujas. Dado que el calentamiento de los tejidos superficiales 
precede al aumento del flujo sanguíneo, estas burbujas pueden plantear prob-
lemas antes de que el aumento de la circulación pueda eliminarlas. No existe 
una fórmula sencilla para calcular lo que podría considerarse una carga de gas 
inerte periférica menor, significativa o sustancial. Las condiciones reales varían 
en función del individuo, su protección térmica, la actividad física y el perfil de 
la inmersión. Mi enfoque es atesorar tantos factores como sea posible a nuestro 
favor, para compensar el efecto Murphy, tal como vemos con frecuencia en los 
casos por enfermedad descompresiva. Animo a disfrutar de la idea de la bañera 
de hidromasaje o de la ducha 
mientras esperamos un poco, 
en vez de sumergirnos en ella 
inmediatamente.

http://www.daneurope.org/
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mailto:info%40anthonyskey.com?subject=
https://www.facebook.com/AnthonysKeyResort
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Sí que tiene importancia
En los tiempos de la fotosub química, casi nadie prestaba atención a 
este aspecto: una caja estanca de aluminio para cámara réflex, con sus 
flashes y brazos mecanizados del mismo material podían representar 
casi un par de kilos de flotabilidad negativa, pero era lo que había y nos 
parecía normal. Te quitabas lastre del equipo de buceo y a correr. Fue 
tras un viaje a Filipinas, cuando volví con una incómoda tendinitis en 
la muñeca tras realizar en 10 días casi 40 inmersiones de foto macro. 
Entonces empecé a pensar si estaba haciendo algo mal y a intentar 
que el equipo fuera algo más compensado en cuanto a flotabilidad. 

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

El correcto equilibrio hidrostático del equipo 
fotosub es un aspecto al que muchos fotógrafos 
no conceden mayor importancia. Sin embargo, 

un equipo bien equilibrado no solo es más 
cómodo de utilizar, sino que también contribuye 

a conseguir un mejor porcentaje de imágenes 
correctamente compuestas y enfocadas.

http://www.ocean-photos.es
http://www.carlosminguell.es/
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Han pasado bastantes años de eso y cada vez he 
ido siendo más exigente con el equilibrio de mi 
equipo, hasta el punto de que en la actualidad, 
cuando cojo la cámara de algún alumno en las 
prácticas de un curso y noto como se hunde en 
mis manos, me sorprendo de que en aquellos 
tiempos fuera tan bruto como para no darme 
cuenta de que no era razonable fotografiar 
durante horas con el equivalente a un plomo de 2 
kg en la mano.

¿Tiene realmente importancia llevar el equipo 
bien equilibrado? Bueno, más importante es saber 
para qué sirve el diafragma o la velocidad de 
obturación, pero sí que tiene su importancia. Por 
un lado, no es cómodo llevar toda la inmersión en 
la mano algo que se hunde decididamente, pero 
es mucho más importante a la hora de intentar 
fotografiar algo, sobre todo cuando estamos 
haciendo macro: a altos ratios de reproducción, el 

" Antes de que los 
fabricantes comenzaran 
a preocuparse por la 
flotabilidad en la fotosub, 
ya era habitual que 
usáramos soluciones 
“caseras” para conseguir 
que nuestro equipo 
estuviera más equilibrado

más pequeño temblor de nuestra mano representa 
que nuestro sujeto “baile” de un lado a otro  del 
encuadre y que sea difícil incluso situar el punto 
de enfoque con una mínima precisión.  Esto es 
especialmente cierto si queremos sujetar la caja 
con una sola mano (y no siempre podemos usar las 
dos).

Además, el problema no es solo la cantidad de 
gramos de flotabilidad negativa (o positiva, que 

también puede pasar) del equipo, sino cómo se 
ejerce esa flotabilidad: puede ser mucho peor 
un equipo que se hunde solo 400 g, pero cuyo 
peso se ejerce desde la punta del frontal, que 
otro que se hunde 1.000 g, pero ejercidos desde 
el centro de la caja estanca. El primer caso nos 
creará más problemas a la hora de encuadrar y 
enfocar, porque, aun pesando menos, está más 
desequilibrado que el segundo.
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Buscando el equilibrio
Si queremos equilibrar nuestro equipo, lo 
primero que debemos hacer es determinar 
cuánto peso debemos compensar y qué 
tendencia tiene nuestra caja estanca 
con cada una de las lentes/frontales que 
utilizamos. Aun en la misma caja y con 
los mismos flashes, no será ni siquiera 
parecido colocar un macro largo con una 
lente húmeda sobre el frontal, que un 
ojo de pez en una cúpula de 9”. Puede 
que en el primer caso el equipo se 
hunda del frontal hacia abajo y que en 
el segundo flote el frontal hacia arriba. 
Tampoco se parecerá el equilibrio de una 
cúpula de vidrio, que de una construida 
en policarbonato, ya que para el mismo 
tamaño esta última flotará mucho más. 
Las comprobaciones debemos hacerlas 
siempre con base, mangos y adaptadores 
bola instalados, puesto que casi siempre 
los utilizaremos cuando estemos 
fotografiando.

Podemos estimar por ensayo y error 
la flotabilidad negativa de un equipo 
añadiéndole elementos flotantes en el 
agua hasta que quede equilibrado, pero 
como difícilmente dispondremos de 
diferentes segmentos flotantes para ir 
probando, también podemos usar una 

báscula de mano tipo dinamómetro 
para pesar en casa nuestro equipo 
sumergiéndolo totalmente en un 
recipiente suficientemente grande con 
agua (la diferencia de flotabilidad entre 
el agua dulce y la salada es pequeña 
y no la tendremos en cuenta): el peso 
que nos indique el dinamómetro será la 
flotabilidad que debemos añadir para 
dejar el equipo neutro.

En el caso de que el equipo flote, 
sabremos cuánto peso debemos añadir 
colgándole poco a poco plomo hasta 
que comience a hundirse o colgando 
un plomo que lo hunda claramente y 
comprobando con el dinamómetro cual 
es su nuevo peso en el agua: la diferencia 
entre este peso y el del plomo utilizado 
nos dirá cuánto flota el equipo en el 
agua. Además de conocer la flotabilidad 
o peso aproximado que debemos añadir 
a nuestro equipo, también valoraremos la 
“tendencia” que tiene la caja estanca para 
cada lente/frontal: si se hunde o flota con 
el frontal hacia abajo, hacia arriba o recta. 
Esto será de momento solo una referencia, 
ya que tendremos que valorar de nuevo 
la tendencia con más precisión cuando 
hayamos equilibrado el peso del equipo 
en agua.

# Una forma de medir la 
flotabilidad de tu equipo es 
pesarlo totalmente sumergido en 
agua mediante una báscula tipo 
dinamómetro
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Mi caja se hunde
Este es el caso más habitual y también el más fácil de solucionar. Casi todas las 
cajas estancas para cámaras de lentes intercambiables se hunden cuando van 
equipadas con frontales planos o cúpulas pequeñas. Las compactas con base 
y mangos se hunden siempre, y de hecho pueden pesar bastante bajo el agua, 
a pesar de ser “compactas”, sobre todo cuando les colocamos lentes húmedas. 
La forma que más me gusta de añadir flotabilidad es mediante segmentos 
de iluminación flotantes, que los hay de diversos tamaños, materiales y 
flotabilidades. También se pueden añadir flotadores de algún tipo a segmentos 
tradicionales mecanizados, pero los segmentos flotantes tienen mucha mejor 
relación flotabilidad/volumen, especialmente los que tienen el cuerpo de fibra 
de carbono, que además son muy ligeros fuera del agua.

# Gama de segmentos flotantes de Carbono de la marca UW-Lighting

$ Gama de segmentos flotantes de carbono de la marca Nauticam $ Gama de segmentos flotantes de ABS de la marca INON



Es importante que coloquemos los elementos flotantes lo más cerca posible de 
la caja estanca, ya que así conseguiremos quitar peso donde realmente importa. 
Aunque no sea un ejemplo real, imagínate que tienes una caja estanca que se 
hunde con una fuerza de 1 kg y un flash que flota con la misma fuerza. Sería un 
error pensar que el equipo quedaría neutro y tendríamos el problema resuelto, ya 
que podría ocurrir más bien al contrario: en su uso real, el flash va a estar separado 
en mayor o menor medida de la caja estanca, con lo cual sujetamos en la mano 
un peso de 1 kg (la caja) y unido a él, pero a cierta distancia, un flotador de 1 kg (el 
flash). Ese sistema solo estaría equilibrado en una posición, que sería con el flash 
arriba y en la vertical de la caja; si rompemos ese equilibrio girando la cámara o 
moviendo el flash, la flotabilidad de este hará palanca a través del brazo sobre 
nuestra mano (más palanca cuanto más largo sea el brazo), haciéndolo más difícil 
de manejar que si simplemente fuera una caja sin equilibrar que pesara 1 kg.

Por tanto intentaremos concentrar toda la flotabilidad añadida que sea 
posible en el segmento (o segmentos, si hablamos de 2 flashes) más cercano 
a la caja estanca. En este sentido, también son más fáciles de equilibrar las 
cajas estancas que tienen la sujeción para los brazos de flash en el cuerpo de 
la caja, que aquellas que los tienen en los mangos y por tanto más lejos del 
centro de la caja. Lo ideal es que todo el peso que necesitemos restar de la 
caja (con frontal e incluyendo base, mangos, adaptadores y luz de enfoque, 
si la llevamos) sea neutralizado por estos primeros segmentos. En el caso de 
que utilicemos otro segmento más en cada brazo, que es lo más habitual, este 
debería tener  solo la flotabilidad necesaria para compensar el peso de su flash 
y sus rótulas. Haciéndolo de este modo, no solo conseguimos que el equipo 
sea próximo a neutro al añadirle la flotabilidad, sino que además no tienda a 
girar en la mano cuando cambiamos los flashes de posición.

# En esta caja equipada con lente macro, un único segmento flotante por cada 
flash aporta flotabilidad suficiente. Al estar inclinados hacia delante, los segmentos 
ayudan a compensar el mayor peso en la zona del frontal

# Para el mismo sistema, pero equipado con lente angular, hemos añadido un segmento 
mecanizado a cada brazo. Como la caja ya no tiende a hundirse hacía adelante, gracias a 
la mayor flotabilidad de la cúpula, los brazos se pueden poner en línea con la caja
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Mi caja flota
Este caso es menos frecuente y casi siempre tiene 
que ver con el uso de frontales acrílicos de gran 
diámetro, que contienen mucho aire en relación 
a su peso. Es más difícil de compensar, ya que no 
basta con añadirle peso a la base de la caja estanca 
(que sería lo adecuado si esta flotara en posición 
horizontal), sino que además hay que corregir la 
tendencia del sistema a girar y quedarse con la 
cúpula mirando a superficie. Por tanto hay que 
añadir de algún modo lastre a la parte inferior 
del frontal, lo cual pasa muchas veces por algún 
tipo de bricolaje, a menos que puedas usar con tu 
caja un accesorio diseñado específicamente para 
ello, como el que te mostramos de Ikelite (si no 
lo puedes usar, quizás te sirva de inspiración para 
hacer algo similar en tu equipo).

Aunque no sea habitual, podría incluso darse 
el caso de un sistema muy desequilibrado debido 
a una caja que pesa mucho, pero usada con un 
frontal que flota mucho, con lo que tendríamos 
que usar segmentos flotantes para compensar el 
peso en la caja y lastre en la base del frontal para 
compensar en ese punto su flotabilidad; esa sería 
la única forma de “domar” el sistema e impedir que 
la caja tienda a girar continuamente en nuestra 
mano, lo cual puede ser muy incómodo.

" Este soporte para lastre, 
diseñado por Ikelite para sus cajas, 
es un buen modo de equilibrar 
la flotabilidad de un frontal de 
policarbonato de gran tamaño

El equilibrio ideal
Ahora ya sabemos como podemos calcular lo que 
flota o se hunde nuestro equipo, pero ¿Cuál es la 
flotabilidad ideal que debe tener? En principio, la 
respuesta debería ser “neutra”, pero dependerá del 
gusto de cada fotógrafo: yo prefiero que sea ligera-
mente negativa, lo más próxima posible a neutra, 
pero que al soltar el equipo este se hunda lenta-
mente, ya que de este modo puedo dejarlo sobre 
el fondo si lo necesito. Sin embargo, he conocido 
a fotógrafos que preferían lo contrario: no hace 
mucho, hablando con uno que realiza bastante 
fotografía de cetáceos, me explicaba que él quería 
que flotara porque le daba tranquilidad en alta 
mar, puesto que no se perdería en las profundida-

des si lo soltaba por accidente, razonamiento que 
encontré lógico. Yo hago mucha menos fotografía 
en alta mar y en esas ocasiones prefiero llevar una 
“correa” que sujete la caja a mi muñeca, solo por ir 
más tranquilo.

Tampoco necesitamos aspirar a un equilibrio 
perfecto. Eso es casi imposible porque, aun pu-
diendo conseguir una flotabilidad perfectamente 
neutra para una determinada configuración, el ba-
lance cambiará en el momento que movamos los 
flashes de su posición. Creo que es bastante acep-
table si conseguimos que el peso del equipo esté 
por debajo de 300 ó 400 g, siendo más importante 
centrarnos en que esté equilibrado, es decir, que la 
caja no tienda a girar demasiado en nuestra mano.
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Más formas de equilibrar
En la mayor parte de los casos, los segmentos 
flotantes son la mejor solución para equilibrar un 
equipo pesado. Sin embargo, hay formas de apor-
tar flotabilidad que pueden ser más económicas 
y otras que pueden ayudarnos específicamente a 
equilibrar un frontal muy pesado:

 Flotadores. Si ya dispones de segmentos 
mecanizados en aluminio y no quieres invertir en 
segmentos flotantes, o te gustan los de vértebras 
estilo Locline, puedes colocar algún tipo de boyas 
a tus segmentos. Antes de que se popularizaran 
los segmentos flotantes, yo utilizaba “boyas 
de trasmallo” de alta densidad (se utilizan para 
calar artes de pesca a gran profundidad) que 
tienen forma de “donut” y que podía recortar 
internamente lo justo para que pudieran entrar 
las bolas de los brazos mecanizados. La marca 

Stix fabrica unos flotadores de espuma de alta 
densidad listos para encajar en los segmentos 
tipo Ultralight o TLC, mientras que Isotta hace 
unos de aluminio para sus segmentos de 25mm 
e INON tiene flotadores de ABS para sus brazos 
telescópicos de carbono. Estas soluciones flotan 
menos y pesan más en aire que los segmentos 
flotantes para un mismo volumen, pero son una 
opción. Lo que no es nada recomendable es 
utilizar flotadores de espumas de baja densidad 
(tubos de corcheras de piscina o similares), que 
flotan cerca de superficie, pero se comprimen 
a medida que vamos descendiendo y pierden 
la mayor parte de su flotabilidad. Las fundas de 
neopreno para poner en flashes y focos son una 
buena protección para estos y aportan algo de 
flotabilidad, pero ten en cuenta que también se 
comprimen en cierta medida al descender.


 Estos flotadores 

están pensados 
para añadir 

flotabilidad a 
sistemas de brazos 

de las marcas 
INON e Isotta

$ El uso de collares flotadores pueda ser la 
mejor opción para contrarrestar el peso de las 

lentes húmedas angulares más pesadas. En 
esta imagen vemos el que fabrica Nauticam 

para su lente WWL-1

 Collares. Cuando la mayor parte del peso 
se concentra en el frontal o en una lente húmeda 
sujeta a él, lo ideal sería colocar los elementos flo-
tantes en esa zona. Stix tiene unos collares fabrica-
dos con el mismo material que sus flotadores para 
brazos que se pueden fijar alrededor de un frontal, 
siempre que haya espacio suficiente para colocar-
los, ya que abultan bastante. Las  mejores lentes 
húmedas angulares actuales son pesadas, hasta 
el punto de que Nauticam fabrica un collar flota-
dor en espuma de alta densidad para su conocida 
WWL-1, una lente para cámaras compactas y EVIL. 
El caso más extremo es el de los frontales-conver-
sores que la misma marca fabrica para cámaras 
de sensor grande, como el WACP y WACP-2, que 
ya integran un flotador en su cuerpo de aluminio, 
algo que parece imprescindible si pensamos que el 
WACP-2 pesa fuera del agua ¡más de 7 kg!, los cua-
les se reducen a 850 g gracias al flotador integrado.



http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/malapascua/
http://www.ultima-frontera.com
http://www.divephilippines.com.ph/
https://esmasdivertidoenfilipinas.es/%20
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Mares. Ordenador Genius con gestión inalámbrica

GENIUS: su nombre lo dice todo. Un ordenador de buceo que 
admite trimix y nitrox con una capacidad de registro de más 

de 1000 horas, una nítida pantalla en color de alta resolución, 
integración de datos de la botella sin latiguillo, hasta 40 horas 
de tiempo de inmersión por carga y mucho más. Esta Navidad 

disponible con un descuento especial y un estuche de regalo.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Ordenador Michelangelo

Ordenador diseñado, desarrollado y pro-
ducido al 100% por Cressi en Italia. Panta-
lla UFDS con dígitos sobredimensionados. 

Navegación muy intuitiva con un solo 
pulsador. RGBM y parada profunda (opcio-
nal). 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 retroilumina-
ción 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.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/air-integrated-dive-computers/genius-2.html
https://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_michelangelo
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Aqua Lung. Blizzard Pro 4mm 
El Blizzard Pro es el traje más avanzado de Aqua Lung gracias al 

neopreno comprimido Yamamoto de máxima calidad. El nuevo diseño 
del Blizzard Pro ahora incluye la tecnología SLT para los maguitos de las 
muñecas, un nuevo bolsillo de carga con una gran apertura, un panel 
de malla para expulsar el agua, y cinta de seguridad ultra reflectante 
en el exterior. El Blizzard Pro viene con unos cómodos tirantes, y está 

disponible con escarpines o botines. 

MÁS INFORMACIÓN

Especial Navidad           

Mares. Chaleco de viaje Magellan

Un verdadero chaleco de viaje, 
superligero y con un nuevo e innovador 
sistema de correas para mayor 
comodidad.

MÁS INFORMACIÓN

Mares. Foco EOS 10R

La ligera y compacta linterna de buceo EOS 10R ofrece 
una potencia increíble en un tamaño práctico. Incluye 
un indicador visual de batería.

MÁS INFORMACIÓN

http://www.aqualung.com/es/coleccion/trajes-secos/item/251-blizzard-pro
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/bcd-s/bcd-s-inflator/magellan-3.html
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/accessories/torches/eos-10r-1.html


84 Especial Navidad           

Cressi. Ordenador Neon

Ordenador-reloj diseñado, desarrollado y producido al 100% por Cressi en Italia. Nuevo 
microprocesador de alto rendimiento y muy bajo consumo. Amplísima pantalla UFDS con dígitos 
sobredimensionados. Cristal mineral. Cuerpo mixto acero inoxidable-plásticos nanotecnológicos 

de alta resistencia. Perfil plano y ángulos redondeados. Navegación optimizada, mediante dos 
pulsadores. Modos Aire-Nitrox con doble mezcla, apnea y profundimetro. MODO OFF para su uso 

en snorkeling/natación. RGBM y parada profunda (opcional) | Posibilidad de reseteo. Conexión a PC. 
Retroiluminación y alarmas sonoras de alta intensidad. Cambio de batería por usuario.

MÁS INFORMACIÓN

Aqua Lung. Bolsa Roller Explorer II

La maleta con ruedas Explorer II de Aqua 
Lung está hecha para viajar. Tiene el 

tamaño perfecto para guardar un equipo 
de buceo completo y todas las otras cosas 

necesarias durante el viaje. Los bolsillos 
laterales están preparados para llevar 

aletas tan grandes como la talla gigante. 
Cuenta con bolsillos organizadores 

cómodamente situados tanto en el interior 
como en el exterior del compartimento 

principal. 

MÁS INFORMACIÓN

https://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_neon
http://www.aqualung.com/es/coleccion/bolsas-de-transporte/item/437-coleccion-explorer-ii-roller-bag
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Mares. Máscara Xvision Edición Limitada 70 Aniversario

Máscara con silicona líquida y estuche, una edición limitada para 
conmemorar el 70 Aniversario de la fundación de Mares.

MÁS INFORMACIÓN

Mares. Aleta Powerplana

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

MÁS INFORMACIÓN

Especial Navidad           Especial Navidad           

Cressi. Aleta Thor EBS

Novedosa estructura que combina dos nervaturas centrales en polipropileno de alto módulo y una zona central 
de la pala en caucho termoplástico de sección convexa, ensamblados en una pala de polipropileno. Dos toberas 
laterales. Canalización y aceleración de flujo del agua, que estabiliza y aumenta la propulsión en relación al 
esfuerzo. Inclinación de la pala incrementada un 5% para mayor efectividad del aleteo. Rigidez media. Sistema 
de hebillas EBS con tira de látex natural: máxima comodidad, confort y transmisión de la energía.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/mask-s-and-snorkels.html/
https://www.mares.com/shop/es-ES/extended-range/fins/power-plana-17.html
https://www.cressi.es/es/buceo_aleta_thor-ebs
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Nauticam. Lente angular WWL-C

Nauticam anuncia para este 2020 la nueva 
lente húmeda gran angular WWL-C, una 

lente más pequeña y liviana diseñada 
específicamente para cámaras compactas con 

ópticas de 24mm. Además será compatible 
mediante un adaptador con otras cajas como 

las Olympus PT-058/059 para las populares 
TG5 y TG6. La cúpula con revestimiento 
antirreflejos ofrece un campo de visión 

de 130º increíblemente nítido con lentes 
equivalentes a 24 mm y su diseño óptico 

permite utilizar todo el rango de zoom. En el 
cuerpo incorpora un collar de flotabilidad de 
aluminio preinstalado que reduce el peso de 
1,05 kg en tierra a tan solo 250g bajo el agua. 

Profundidad máxima: 100m

MÁS INFORMACIÓN

Apeks. Regulador MTX-Rc

Conquista el agua con tu regulador de buceo MTX-RC. Al combinar una robusta ingeniería militar 
con la suave experiencia de respiración por la que los reguladores Apeks son mundialmente 
famosos, el set monobotella MTX-CR te abre el camino bajo el agua.

Con la misma tecnología anticongelación del resto de la gama MTX-R, el MTX-CR resiste los flujos 
continuos, incluso en el agua más fría, a 
la vez que ofrece al usuario la flexibilidad 
adicional de poder quitarlo para respirar 
con más comodidad en ambientes no tan 
fríos. Todo esto se consigue con el diseño 
innovador de la primera etapa que 
protege el regulador de la congelación y 
todo un set de controles para el usuario 
en la segunda etapa para ajustar la 
respiración según las necesidades de 
cada buceador.

MÁS INFORMACIÓN

http://ocean-photos.es/es/lentes-humedas/1544-lente-angular-nauticam-wwl-c-83203.html
http://ocean-photos.es/es/lentes-humedas/1544-lente-angular-nauticam-wwl-c-83203.html
https://www.apeksdiving.com/es/productos/reguladores/product/mtx-rc.html
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Guía de Biodiversidad Marina de Canarias

Esta guía es el resultado de la experiencia y el trabajo colaborativo de 
un gran equipo de profesionales compuesto por expertos científicos, ri-
gurosos divulgadores, destacados fotógrafos y excelentes ilustradores.

Con más de 700 especies referenciadas. 490 fichas detalladas. 
1160 imágenes de alta calidad. 460 páginas a todo color. Elaborados 
gráficos e ilustraciones. Sencilla y novedosa estructura de 
identificación.

MÁS INFORMACIÓN

Cressi. Digi 2

Consola de alta precisión con un 
tamaño y coste muy contenidos. 

Pantalla rectangular fosforescente 
con protector de Bumpon. Carcasa en 
ABS antiimpactos con funda de cau-

cho termoplástico. Sistema de ahorro 
de batería postproducción mediante 
imán. Sustitución de la batería por el 
usuario sin necesidad de herramien-

tas. Autotest de estanqueidad tras 
el cambio de batería. Construcción 

completamente modular que permite, 
llegado el momento, su reparación. 

Encendido automático al detec-
tar presión. Datos suministrados: 

Presión de la botella con 3 dígitos, 
(precisión de 0,1 bar), Profundidad 
actual, Profundidad máxima actual, 
Profundidad máxima de la inmer-

sión precedente (al detectar presión 
de la botella), Tiempo de inmersión, 

Temperatura, Range: Tiempo restante 
para llegar a la presión de reserva 

(50 bar), actualizado cada 1 segundo 
según el ritmo respiratorio del mo-
mento. Gran autonomía: hasta 700 

inmersiones en un año.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.oceanografica.com/store/?route=product/product&product_id=114
https://www.cressi.es/es/buceo__digi-2
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