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Cada día resulta más complicado pensar en un entorno de arrecifes coralinos vírgenes, que no hayan sido explorados, y 
en los que no exista una variada infraestructura turística. Pero en ocasiones nos encontramos con pequeños tesoros na-
turales como Triton Bay, una recóndita zona al oeste de Papúa Occidental y que es objeto de estudio entre los biólogos 
indonesios y del mundo entero. Encuadrada dentro del área de protección de Bird’s Head Seascape (donde también en-
contramos los arrecifes e islas de Raja Ampat y la bahía de Cenderawasih),Triton Bay y la costa de Kaimana comprenden 
una superficie marina de 6.000 Km2 en cuyos fondos habitan centenares de especies marinas, algunas de ellas descubier-
tas en estos arrecifes, y en donde los buceadores experimentados pueden disfrutar de unas inmersiones realmente apa-
sionantes, y en muchos aspectos totalmente diferentes a cualquier otro destino. 

https://birdsheadseascape.com/
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Sin duda alguna los corales 
blandos son una de las 
tarjetas de presentación 
del buceo en Triton Bay
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio | Ultima Frontera

Mientras preparábamos las imágenes para este artículo, nos venían 
a nuestra mente recuerdos de nuestras primeras inmersiones en 
Triton Bay, hace ya unos cuantos años. Conocíamos los trabajos 

realizados por Conservation International en Raja Ampat desde 2001 y 
habíamos tenido noticias de los viajes de exploración que esta organización 
había realizado en 2006 por una desconocida zona llamada “Triton Bay”, en 
donde al parecer habían catalogado decenas de nuevas especies marinas; 

pasaron los meses y nuestras gestiones para poder bucear en esa desconocida 
región continuaban e incluso nos habían llegado noticias de que una 
expedición de National Geographic Society estaba ampliando la exploración 
de esos fondos. Afortunadamente unas semanas después, con el mismo barco 
y el mismo equipo de guías locales que NGS había utilizado, lanzábamos el 
ancla al norte del estrecho de Iris – nuestro GPS marcaba S/03 54.985 · E/134 
06.183 – y ante nosotros se extendía una amplia bahía bordeada de selva 
impenetrable, desde donde únicamente nos llegaba el ruido de las aves y 
una inmensa sensación de ser los únicos seres humanos en kilómetros a la 
redonda. Ahora sí, teníamos a Triton Bay solo para nuestros ojos.

Pese a que no vemos a ningún habitante, 
las pinturas rupestres nos dejan patente 
la presencia humana

https://www.conservation.org/
https://www.nationalgeographic.org/
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Las inmersiones en Triton Bay no destacan 
por ser de aguas cristalinas y frágiles arrecifes 
de coral. Cuando uno se sumerge en estos 
fondos lo primero que se percibe es que la 
concentración de nutrientes de estas aguas 
es realmente alta, lo que implica menos 
visibilidad pero también supone alimento y 
vida, algo que también queda muy patente. 
El fondo suele ser bastante plano, con alguna 
esporádica fractura que da como resultado 
una pequeña pared o bien la prolongación 
del propio acantilado costero, y sobre él se 
reparten grandes bloques rocosos que sirven 
de atalaya para que los corales blandos 
se posicionen en busca de la captura del 
fitoplancton. 

11

Corales blandos 
y peces tropicales 

compiten por el 
protagonismo
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El resultado es un magnífico paisaje saturado de corales blandos de todos los 
colores y con una variedad y tamaños realmente únicos; cada centímetro de 
roca está colonizado, compartiendo algunos espacios con pequeños corales 

duros y gorgonias, esponjas, crinoideos, corales incrustantes y tunicados. 



13 La concentración de vida no deja de sorprender
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Otro de los paisajes típicos de Triton 
Bay son los bosques de coral negro 
del género Aphanipathes. Las grandes 
concentraciones de corales negros 
(amarillos, marrones o blancos, pero que 
reciben su nombre por el color de su 
esqueleto) suelen ser habituales en las 

paredes y en cotas profundas, pero en 
estos fondos se han generado auténticos 
“bosques” sobre fondos planos, que 
se ven afectados por corrientes y el 
consiguiente aporte de nutrientes. Esta 
maraña de colonias coralinas brinda a su 
vez el entorno perfecto para que infinidad 
de pequeños y medianos peces se 
protejan de determinados depredadores, 
aunque también algunos cazadores 
utilizan este marco como escondite para 
permanecer al acecho de posibles presas. 
Tanto entre los corales negros como por 
cualquier parte que miremos, la cantidad 
de vida vertebrada suele ser bastante 

Los coloridos 
alcionarios 
comparten 
espacio con 
los corales 
negros
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notable; podremos ver grandes meros 
o rayas, curiosos peces ballesta, limas 
garabateados, hasta diminutos peces pipa 
robustos o los singulares peces terciopelo, 
aunque lo que siempre llama la atención 
es la gran proliferación de peces labios 
dulces, en todas sus variedades: el oriental, 
el de bandas en diagonal, el de líneas 
doradas, el plateado, el de cintas, el rayado, 
el moteado o el de puntos dorados. 

" Pez ballesta estrellado

$ Raya de cola blanca

( Pez lima garabateado



Labios dulces de 
todas las especies 
que imaginemos

16
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En general, los animales que encontraremos suelen tener un 
comportamiento relativamente tranquilo, conviviendo plácidamente 
con los escasos buceadores que se sumergen en estos fondos. 
Puede llegar a ser un tanto descarado el comportamiento de los 
peces ángel de anillos azules (Pomacanthus annularis) que lejos de 
asustarse, acuden a contemplar de cerca que es lo que estamos 
haciendo, contrastando – como siempre – con la actitud de los peces 
más pequeños, que se muestran más tímidos… aunque por suerte 
su “universo” también es pequeño y en muchas ocasiones su huida 
supone un gran desplazamiento de 20 cm. 

Pomacanthus semicirculatus

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/phototour/gangga-is-indonesia-2020-2/?lang=es
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Pareja de peces ángel de anillos azules (Pomacanthus annularis)
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! 
Margovula 

bimaculatal

Ceratosoma 
trilobatum
"

Entre los pequeños animales podremos 
ir descubriendo diferentes variedades de 
nudibranquios, aunque es cierto que no son 
los animales que más destacan en Triton Bay, 
pero algunas de las especies son realmente 
interesantes por su singularidad. Algo 
parecido ocurre con los crustáceos, animales 
más activos en la noche, al igual que los 

cefalópodos. Por otro lado, no tanto en la 
noche sino al atardecer, son frecuentes los 
encuentros con serpientes marinas del tipo 
Laticauda colubrina, inconfundible por sus 
bandas negras y grises, que suelen merodear 
cerca de la costa en busca de presas en 
aguas poco profundas, de una forma muy 
activa. Otro de los depredadores habituales 

en esta región es el tiburón wobbegong, 
un auténtico especialista del camuflaje, que 
suele permanecer inmóvil sobre el fondo de 
arena o sobre una roca, mimetizándose con el 
entorno a la espera del paso de alguna presa 
despistada. 
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Los calamares son un 
auténtico espectáculo de 
color durante la noche

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


22 Tiburón wobbegong, uno de los 
tiburones más emblemáticos de 

estas inmersiones
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Y si las condiciones son las propicias, podremos disfrutar con los 
impresionantes tiburones ballena. Estos animales permanecen en la 
zona durante todo el año, pero los encuentros fortuitos no son muy 
frecuentes. Sin embargo, una de las artes de pesca utilizadas por los 
pescadores de Kaimana (al noroeste de Triton Bay) nos puede brindar 
una oportunidad de oro. Los pescadores utilizan un sistema de pesca 
denominado “bagan” consistente en una plataforma flotante de la que 
penden redes y en donde los peces son atraídos con luces por la noche. 
Al amanecer las redes son elevadas a ras de agua, pero las anchoas 
capturadas atraen a los tiburones ballena que comen sus excrementos 
y las escamas desprendidas. Nosotros simplemente debemos de estar 
en el lugar adecuado y en el momento adecuado (evitar la luna llena) 
para contemplar cómo se alimentan los tiburones ballena. 

Tiburón ballena 
(Rhincodon typus)
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En esta práctica los buceadores son meros espectadores 
de una interacción centenaria entre los tiburones y los 
pescadores locales. El broche perfecto para nuestra 
aventura en Triton Bay.
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LOS AUTORES
Los fotógrafos y naturalistas submarinos Charo Ger-
trudix y Felipe Barrio son incansables buscadores 
de nuevos destinos de buceo por todo el mundo. 
Han conseguido abrir diferentes zonas de inmer-
sión en Indonesia, Malasia y Papúa Nueva Guinea, 
documentando todo ello con su trabajo fotográfi-

co. Desde nuestra primera edición, aQua ha podi-
do contar con su trabajo, para mostrar a nuestros 
lectores lo que es posible encontrar en los mejores 
destinos de buceo del planeta, lugares como Triton 
Bay, en donde fueron pioneros en su exploración 
y a donde han regresado en diferentes ocasiones. 
Charo y Felipe alternan su labor de fotógrafos con 

la organización de viajes especializados en buceo y 
naturaleza, a través de su agencia de viajes Ultima 
Frontera, actividad que vienen realizando profesio-
nalmente desde hace más de 25 años. 

Felipe BarrioCharo Gertrudix

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


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

¿Qué es un rebreather?



Llevamos un tiempo en el mundo del buceo viendo como el concepto llamado buceo técnico se va instalando en 
nuestra comunidad. Básicamente el buceo técnico surgió al tener que usar técnicas y procedimientos adaptados 
para poder bucear más profundo y por más tiempo de lo que podíamos hacer con las técnicas y equipos de buceo 
recreativo clásico.  En este aspecto han destacado los llamados rebreathers o recicladores. Estos aparatos llevan 
apenas 20 años siendo accesibles a los buceadores amateurs pero los recicladores son anteriores al regulador que 
estamos tan acostumbrados a utilizar en buceo recreativo y que inventó Cousteau en 1944. 

28
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Texto: Víctor Córdoba

El primer reciclador funcional fue 
inventado en 1878 por el ingeniero Henry 
Fleuss. Fue diseñado originalmente para 

rescatar mineros en situaciones de escapes de 
gas tóxico tan comunes en las minas de carbón, 
pero en 1880, se estaba construyendo el túnel por 
debajo del rio Severn para unir Inglaterra y Gales. 
Durante la construcción se inundó el túnel y los 
ingenieros necesitaban cerrar una compuerta 

estanca para que las bombas pudieran drenar 
el túnel y seguir con los trabajos. Lo intentaron 
los buzos con equipo clásico, pero la compuerta 
estaba a 12 m de profundidad y 300 metros 
de distancia, y con el umbilical y totalmente a 
oscuras (no existían las linternas subacuáticas 
en aquella época), no conseguían arrastrar las 
mangueras para poder realizar el trabajo. Alguien 
les recomendó que hablaran con Henry Fleuss 
que había inventado su aparato hacia poco y le 
llamaron para que lo intentara. El intentó bajar con 

su aparato, pero no era buzo, era ingeniero y a los 
5 minutos entró en pánico y salió. Le pidieron si le 
dejaría usar su aparato al buzo principal Alexander 
Lambert apodado “the bull” (el toro). Con muy 
poca instrucción recorrió a oscuras los 300 metros 
del túnel y fue capaz de cerrar la compuerta. Este 
fue el primer uso subacuático de un rebreather. 

Desde entonces los rebreather se usaron 
principalmente en buceo militar hasta que a finales 
de los 90 se consiguió comercializar un rebreather 
electrónico mínimamente fiable. 

I. contrapulmones
C. Botella de oxígeno
K. Absorbente de cO2

... Alexander Lambert 
apodado “the bull” 
(el toro), recorrió 
a oscuras los 300 
metros del túnel y 
fue capaz de cerrar 
la compuerta. Este 
fue el primer uso 
subacuático de un 
rebreather. 

En 1878 el ingeniero Henry 
Fleuss inventa el primer 
reciclador funcional

I

C

K
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VEAMOS qUE ES Un REbREAThER y cOMO fUncIOnA
La idea básica es que nosotros no usamos todo el O2 de cada inspiración, de 
hecho, solo usamos un 5% aproximadamente, como el aire tiene un 21% de 
O2 podríamos usar esa misma respiración varias veces. En superficie, donde 
tenemos todo el aire que necesitamos disponible, no tiene sentido, pero 
cuando nos sumergimos y tenemos que llevar todo el aire en un recipiente, 
mejorar la eficiencia sería mejor. 

Imaginemos que respiramos en una bolsa cerrada, tomando el aire de ella y 

exhalando en ella de vuelta. ¿Qué ocurriría?. Aumentaría el nivel de CO2 en la 
bolsa ya que exhalaríamos el aire viciado en ella y al mismo tiempo disminuiría 
la cantidad de O2 al ser usado por nuestro organismo en cada respiración. 
Para eliminar el exceso de CO2 y sus efectos tóxicos en nuestro organismo 
le pondríamos a la bolsa un compuesto químico que reaccionara con el CO2 
absorbiéndolo. Ahora solo tendríamos que preocuparnos por rellenar el O2 
que vamos gastando en cada respiración. La manera de llenar la bolsa con O2 
determina el tipo de rebreather. 

VER VIDEO

https://youtu.be/jwvnPc80BJk


cOMEnzAREMOS pOR LOS MáS AnTIgUOS y SEncILLOS
El primero fue como hemos hablado el de Henry Fleuss que era una 
máscara de goma rígida con dos tubos y un sistema de inyección de O2 
puro con una botella a 30 bar. Volviendo al ejemplo de nuestra bolsa 
simplemente le añadimos O2 puro, el problema sería que al final esta-
ríamos respirando O2 puro y sabe-
mos que el O2 puro no se puede 
respirar a más de 6 metros de pro-
fundidad sin sufrir los efectos de la 
toxicidad del O2 que pueden llegar 
a provocar convulsiones y ahoga-
miento posterior. Por tanto, estos 
rebreather solo tienen uso militar 
(intervenciones nocturnas sin hacer 
burbujas a poca profundidad) o en 
espeleología cuando nos encontra-
mos sifones inundados de no más 
de 6 metros de profundidad. 

31

Rebreather militar de O2 puro

https://www.divessi.com/es-IC/home/
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Entonces, se inventó el rebreather semicerrado. 
En lugar de meter O2 en la bolsa metemos un gas 
con más contenido de O2, Nitrox, y lo respiramos 
varias veces hasta que baje demasiado el conteni-
do de O2 y volvemos a inyectar este gas enriqueci-
do. Cuanto más enriquecido esté el gas, más veces 
lo podremos respirar y más eficiente será (nos du-
rará más la botella), pero el límite de profundidad 
será también limitado por la presión parcial del O2 
y con un Nitrox 32, está limitado a 40 metros, por 
ejemplo. Pero ya podemos bucear a un rango razo-
nable con mejor uso del gas disponible. Para inyec-
tar este gas hay dos formas: activa y pasiva.

La activa implica que lo inyectamos a través de 
un orificio especial que introduce una cantidad 
fija de gas en la mezcla que está pensada para que 
el contenido de O2 sea adecuado todo el tiempo, 
pero claro, esto implica que se gasta continua-
mente incluso en superficie mientras tengamos 
la botella abierta, y al meter O2 pero también N2 
tenemos que eliminar el exceso de gas que se acu-
mula en nuestra bolsa cada cierto tiempo, ya que 
nuestro organismo solo usa el O2. Por eso se deno-
minan semicerrados, ya que cada pocas respiracio-
nes sueltan burbujas por medio de una válvula de 
sobre-expansión, igual a la que usan los chalecos 
para evitar que estallen al inflarse demasiado. Estos 
sistemas consiguen una eficiencia 4:1 aproximada-
mente. Es decir, que una botella del mismo tamaño 
duraría 4 veces más tiempo respirada a través de 

este rebreather que en circuito abierto. En ejemplo 
fueron los Draeger Dolfin que se comercializaron 
a finales de los 90. Dentro de este tipo hay una 
versión más evolucionada del fabricante KISS en la 
que el orificio inyecta O2 puro de forma constante 
a un nivel ligeramente por debajo del consumo 
metabólico del buceador, y si el buceador aumenta 
su consumo de O2, haciendo ejercicio más intenso, 
tiene que añadir el O2 que falta de forma manual. 

La pasiva usa un regulador y dos bolsas una 
dentro de la otra. De forma que conforme vamos 
sacando gas de la grande comprime a la pequeña 
y al final se elimina el contenido del gas de la pe-
queña el exterior, reemplazándolo con gas fresco. 
El tamaño de la pequeña se ajusta al tamaño de 
la grande para que el porcentaje de renovación 

sea adecuado. Este sistema es más eficiente que 
el anterior consiguiendo eficiencias de 10:1 o 8:1 
dependiendo del diseño del aparato. Ejemplos de 
estos aparatos son los RB80 y versiones realizadas 
por otros fabricantes. 

Estos sistemas no necesitan electrónica sofisti-
cada, ya que la descompresión se calcula con un 
porcentaje inferior al gas que inyectamos que el 
fabricante proporciona. Por ejemplo, si buceamos 
con un Nitrox 32 calcularemos la descompresión 
con un Nitrox 28. Esto hace que sean más sencillos, 
fáciles y baratos de mantener, pero su eficiencia no 
es suficiente y son voluminosos y pesados, por lo 
que cada vez están más en desuso, sobre todo des-
de que sus primos electrónicos son cada vez más 
fiables y ligeros. 
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por último, tenemos el rebreather 
electrónico, que es probablemente 
en el que todos pensamos cuando 
hablamos de estos aparatos. Estos 
utilizan una válvula electromagnética 
llamada solenoide junto con un sistema 
de sensores de O2 y software. Cuando 

los sensores detectan que la cantidad de 
O2 está por debajo del nivel que quiere 
el buceador, abren la válvula dejando 
que entre O2 hasta que detectan que el 
O2 está a su nivel adecuado. Esta gestión 
es mucho más eficiente llegando a 
eficiencias de 40:1.
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Una de las ventajas de los rebreathers 
es que el consumo es el mismo inde-
pendiente de la profundidad. En circuito 
abierto, aumenta el consumo con la pro-
fundidad, en cambio, en un rebreather solo 
se gasta el O2 que el cuerpo necesita me-
tabólicamente según el esfuerzo físico que 
se esté realizando, ya que el gas no usado 
lo volvemos a introducir en la bolsa. 

Otra ventaja, además de la duración, 
es que respiramos gas húmedo y cálido, 
lo que disminuye la deshidratación y 
el enfriamiento durante el buceo lo 
que reduce el riesgo de enfermedad 
descompresiva.

Como el rebreather te está aplicando la 
mejor mezcla a cada profundidad, también 

reduce los tiempos de descompresión y 
por tanto aumenta la seguridad.

Como inconvenientes, nos encontra-
mos con aparatos caros, más complicados 
y con más mantenimiento que un equipo 
tradicional y que requieren una formación, 
también cara, y sobre todo un tiempo de 
aprendizaje y adaptación a su uso. 

A diferencia de un sistema de circuito 
abierto, donde si hay un problema, por 
ejemplo, falta de aire, se detecta ense-
guida porque no puedes respirar, en un 
rebreather, si puedes respirar, aunque el 
contenido respirado no sea adecuado, y 
eso puede provocar accidentes mortales 
con más facilidad en buceadores poco 
atentos o sin la experiencia suficiente. 

víctor J. Córdoba Gracia es licenciado en 
Bioquímica, con estudios en Biología 

Marina. Desde el año 1985 que sacó su primer 
título de buceo lleva formándose y formando a 
buceadores. Con un extenso curriculum como 
instructor de instructores de buceo y una gran 
experiencia laboral en el sector, es uno de los 
mayores expertos en rebreather de nuestro país. 
Actualmente trabaja en el departamento técnico 
de Tecnomar Diving, es director de la Agencia 
de Formación de buceadores IANTD en España y 
director de Recursos Humanos de Dressel Divers.

contacto: victorcordoba@hotmail.com

Los rebreathers son una herramienta extraordinaria que con tiempo, dinero y dedicación 
que requieren te pueden dar muchas satisfacciones, pero si no buceas lo suficiente 
con ellos, son más difíciles de controlar que un sistema tradicional. Por tanto, si deseas 
introducirte en este mundo, lo primero que debes buscar es un buen instructor con buena 
reputación cerca de ti, formarte adecuadamente y bucear con la unidad asiduamente sin 
tener prisa por bajar más profundo o estar demasiado tiempo, que con estas máquinas es 
muy fácil sucumbir a la tentación. 

Los rebreathers han llegado para quedarse, pero no serán la forma predominante de 
buceo en un futuro cercano. Solo los buceadores más activos o aquellos que los necesiten 
para actividades específicas, como fotografía, exploración, etc… se animarán a dar el salto 
a usar estos aparatos. MÁS InFORMAcIón cv

https://www.revistaaqua.com/wp-content/uploads/2020/02/CV-Victor-espan%CC%83ol.pdf


www.revistaaqua.com

SígUEnOS

SUScRIpcIón gRATUITA

Recibe cada nuevo númeRo de la 
Revista en tu coRReo electRónico

TU REVISTA DE BUCEO

https://www.facebook.com/revistaaquacom/
https://www.instagram.com/aquarevista/
https://www.revistaaqua.com/suscripcion-gratuita/


PORTFOLIO Richard Barnden



Richard Barnden ha estado guiando 
bajo el agua en Palau durante 
casi quince años. Su pasión es la 

imagen subacuática, especializada en 
las agrupaciones de desove y el buceo 
nocturno en aguas abiertas (blackwater). 

Ha pasado más de diez años 
investigando sobre el desove, regresando 
a Palau cada seis meses para intentar 
desentrañar sus secretos. En 2012, 
Richard y Paul Collins cofundaron Unique 
Dive Expeditions, un producto pionero 
en realizar inmersiones recreativas en 
estaciones de desove. Estas inmersiones se 
adaptan a las fases lunares para observar 
la reproducción de cardúmenes de peces, 
principalmente durante las primeras horas 
de la mañana. Por la noche, Richard pasa 
la mayor parte de su tiempo a la deriva en 
medio del océano Pacífico, haciendo fotos 
de "Blackwater".

Richard, Paul y su equipo fueron los 
pioneros en ver el desove del mero 
camuflado (Epinephelus polyphekadion) 
en Palau, algo que les llevó casi siete años. 
Tres años más tarde, en 2018, Richard 
y Paul reunieron a un equipo de buzos 
de rebreather de circuito cerrado JJ-CCR 
para tratar de descubrir algunas de las 
similitudes y diferencias entre las mismas 

Desove de mero camuflado (Epinephelus 
polyphekadion). Macho y hembra suben a la 
superficie en espiral a medida que liberan sus 
gametos. Palau

especies de desove de los meros en 
Fakarava, Polinesia Francesa y los del canal 
Ulong, en Palau. Aunque principalmente 
para documentar el desove del mero, 
Richard y Paul también estaban en 
Fakarava para observar el comportamiento 
de caza de los tiburones, que Laurent 
Ballesta y su equipo habían descubierto 
unos años antes. Esta expedición 
llevó a Richard a ganar el Underwater 
Photographer of The Year y el British 
Underwater Photographer of The Year 
2019 con su foto "The Gauntlet" de dos 
tiburones de arrecife que cazan un pez loro 
por la noche.

37

richardbarnden.com

http://www.richardbarnden.com/
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Blackwater en 
aguas del Pacífico

14, 15 y 16 FEBRERO 2020

21 MD Show
F I R A  D E  C O R N E L L À

w w w . m d i v i n g s h o w . c o m

FIRA DE CORNELLÀ

Tirso de Molina, 34. Cornellà de Llobregat. 

93 474 02 02

Viernes de 10 a 19h. Sábado de 10 a 20h.
Domingo de 10 a 16h. 

https://www.mdivingshow.com/


"Nací en 1978 y crecí cerca de la costa del sudeste de 
Inglaterra, donde siempre me sentí atraído por el océano. En 
2001 viaje a Fiji, algo que cambiaría mi vida para siempre. 
Pasé los siguientes seis meses aprendiendo a bucear e 
identificar diferentes especies de peces, trabajé para una 
ONG que establece áreas marinas protegidas alrededor de 
una de las islas del norte de Fiji. Estos serían los cimientos de 
mi futura carrera de buceo y fotografía subacuática.

Después de acumular suficientes inmersiones para hacer mi 
PADI divemaster y más tarde instructor PADI, zarpé hacia 
Australia, donde trabajé durante un año enseñando a los 
turistas a bucear y guiando en la Gran Barrera de Coral. 
Sin embargo, mi pasión era la fotografía subacuática y, 
después de viajar por el sudeste asiático durante un año, me 
instalé en Palau en 2003 y comencé a trabajar en un vida a 
bordo como Photo and Video Pro”
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Dos veces al año los Zanclus cornutus se congregan en 
grandes cantidades alrededor de Palau
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– ¿Dónde y cuándo empiezas a bucear?
Realmente comencé a bucear en Fiji, 
aunque ya había obtenido mi certificación 
de aguas abiertas en el Mar Rojo. Me 
inscribí en un proyecto ambiental con 
una compañía llamada Greenforce que 
ahora se llama Greentime, que es una ONG 
dirigida a los estudiantes universitarios 
que están buscando una actividad para 
el año antes de unirse a la universidad. 
Vivimos en una isla llamada Isla Yandua, en 
la parte norte de Fiji, aprendiendo a bucear 
pero, lo más importante, conociendo las 
variedades y clases de peces, lo que fue 
fundamental para comprender las especies 
y su comportamiento.

– ¿Cuándo empezaste a interesarte por la 
fotografía submarina?
De hecho comencé en el video. Vi una 
oferta de trabajo como un cámara 
subacuático en Palau y quería tanto el 
trabajo que exageré mi CV. En realidad no 
había hecho tanto trabajo con la cámara, 
pero cuando a la compañía le gustó mi 
CV y   pidió un video de muestras, compré 
una cámara, una vieja VX1000 y fui a 
Dahab en el Mar Rojo. Pasé las siguientes 
dos semanas filmando y aprendiendo 
conceptos básicos de videografía 

submarina y afortunadamente conseguí 
el trabajo. Me pasaba todo el día filmando 
a los clientes y al mundo submarino, 
haciendo cinco inmersiones al día. Así 
empecé a entender cómo funcionan las 

cámaras. Cuando comencé a observar los 
ciclos de las congregaciones de desove 
me di cuenta que necesitaba aprender 
fotografía para poder mostrar estas 
inmersiones únicas.

$ Buceo nocturno 
en Fakarava
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Durante el desove 
miles de pargos 

(Lutjanus bohar) se 
reunen para la 

procreación en masa



– ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Bueno, originalmente comencé a tomar fotos bajo 
el agua para comercializar el producto Unique Dive 
Expeditions que estaba creando. Quería mostrarle 
a la gente qué tipo de experiencias de buceo 

estaba desarrollando y una imagen dice más que 
mil palabras. Una vez que comencé a fotografiar 
cardúmenes y acontecimientos que raramente 
ocurren, comencé a volverme adicto a tratar 
de capturar ese momento exacto que muestra 

algo sorprendente. En la actualidad estoy más 
interesado en tratar de mostrarles a las personas 
que no bucean o que pueden darse el lujo de pasar 
mucho tiempo bajo el agua, lo increíbles que son 
nuestros océanos, y la necesidad de protegerlos.

Uno de los momen-
tos mágicos de la 
naturaleza. Entre 
5.000 y 10.000 par-
gos, dependiendo 
del mes, se agrupan 
durante la luna llena 
liberando sus game-
tos lechosos en lo 
que parece ser una 
agresiva reproduc-
ción

42
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Agrupación anual del mero de camuflaje 
(Epinephelus polyphekadion) para el desove



– ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué 
equipo trabajas actualmente?
Mi primera cámara fotográfica fue una Nikon D70 
con una carcasa subal que compré de segunda 
mano a un amigo. Nunca tuve suficiente dinero 
para comprar una cámara nueva, ya que vivía del 
sueldo de guía de buceo y básicamente hacemos 

milagros. Reservaba lo que ganaba con las fotos 
cada temporada y gradualmente fui teniendo 
suficiente dinero para comprar cosas nuevas. Tuve 
la suerte de ser embajador de Nauticam hace unos 
años y eso me ayudó mucho a mejorar. Ahora 
tengo la suerte de disparar con una Nikon D850 y 
un ojo de pez Sigma de15 mm.

– ¿Qué partes de tu equipo son tus preferidas?
Mi equipo favorito de foto es la Nikon D850 con 
carcasa Nauticam y una lente Sigma ojo de pez 
de 15 mm. Buceo con un rebreather JJ-CCr y esa 
es la gran diferencia: poder pasar 3 a 4 horas bajo 
el agua fotografiando el comportamiento de los 
peces.

Reflejo de medusas 
en un lago
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El Symphorichtys spilurus, un pez 
normalmente solitario, puede 
llegar a formar cardúmenes de 
hasta 50.000 peces lo que ya de por 
sí puede ser más impresionante 
que el evento de desove en sí
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– ¿Dónde desarrollas normalmente tu actividad?
En los últimos diez años he pasado casi todo mi tiempo en Palau. Tengo 
que decir que Palau es un lugar increíble no solo para tomar fotos sino 
también para desarrollar tus habilidades como buzo. Tiene restos de 
naufragios, canales, arrecifes increíbles, cuevas, lagos marinos, casi todo 
lo que necesitas. Es aquí donde he desarrollado más actividad .

– ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo para hacer fotos?
Si tuviera que morir mañana y pudiera tener una última inmersión sería 
en Palau en Blue Corner o Shark City. He tenido muchas inmersiones 
increíbles en estos dos lugares.

Tiburón gris de 
arrecife cazando

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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– ¿Qué tipo de imágenes te gustan?
Me encantan los peces y me apasiona 
el comportamiento subacuático, 
especialmente las congregaciones 
de desove, grandes bancos de 
peces que aparecen en momentos 
predecibles ya sea cada mes o una 
vez al año. Encuentro fascinante esta 
previsibilidad.

– ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Me inspiran muchos, actualmente es 
una suerte poder ver a tantos fotó-
grafos con trabajos increíbles. Los que 
por ahora me han inspirado han sido 
Tony Wu, Alex Mustard, Pete Mesley, 
y Scott Tuason, por nombrar algunos. 
Hay muchos mas, pero estos son los 
que primero se me ocurren.

" Durante las congregaciones del 
pez loro verde (Bolbometepon muricatum) 
comienzan a colisionar, a darse 
cabezazos y a mostrar dimorfismo 
sexual (cambios de color) en un baile de 
apareamiento que culmina cuando se 
produce un desove masivo
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Tiburón tigre de arena 
(Carcharias taurus)

Carolina del Norte
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– Concursos de fotografía de UW, ¿qué opinión 
tienes de ellos?
Creo que como fotógrafo, si quieres 
promocionar tu carrera, es de vital importancia 
que comiences a participar en competiciones y 
desarrolles seguidores en rdss y publicaciones. 
Puedes tomar las mejores imágenes del 
mundo, pero si nadie las ve o no sabe quién 
eres, tus imágenes simplemente no tendrán 
un impacto. Está bien si deseas conservarlos 
para ti y colgarlos en tu pared, pero si lo que 
deseas es ayudar a educar a las personas 
sobre la conservación y proteger lo que es 
tan importante para nosotros, necesitas dar 
a conocer tu nombre. El British Underwater 
Photographer of The Year 2019 cambió mi vida, 
es así de simple.

– ¿Premios por tus imágenes?
Comencé a participar en concursos en 2016 y 
coloqué algunas menciones honoríficas en el 
Ocean Art y British Underwater Photographer 
of The Year. Luego me tomé unos años para 
construir y desarrollar mi negocio y comencé 
a concursar nuevamente en 2019. Este año 
tuve la suerte de ganar el British Underwater 
Photographer of The Year 2019, un Think 
Pink para gran angular y obtener menciones 
honoríficas en el Ocean Art y el Ocean 
Geographic. Ha sido un gran año seguro.

Mantas alimentándose cerca de la superficie

Tiburón martillo. Arco de Darwin, Galápagos
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Dos tiburones de arrecife 
cazando un pez loro. Fakarava

-The GaunTleT- FoTo Ganadora uPY 2019



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


GUíA
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Bajo el Charco 
Azul se esconde un 
curioso paisaje con 
pequeñas cuevas, 

grietas y acantilados 
que merece la pena 
visitar para acabar 
con un baño en las 
piscinas naturales

El Cabildo Insular de La Palma apuesta decidi-
damente por el turismo de buceo en la isla y ha 
publicado una completa guía que recoge infor-
mación detallada y mapas marinos de las áreas 
más atractivas para esta práctica, a su vez, ha 
definido una red de 40 puntos de buceo en el 
litoral palmero. La Palma ya es conocida mun-
dialmente por su cielo y por su tierra, ahora se 
da a conocer por sus tesoros marinos.

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
https://youtu.be/mxbUumFDpfo
https://youtu.be/eWf0p0eUX2E
https://www.eco-divers.com/
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La guía está editada en formato de 
libro impreso y también se puede 
descargar en internet. En sus 88 

páginas recoge información de los 40 
puntos de interés turístico en español, 
inglés y alemán. 12 de los puntos de buceo 
más emblemáticos cuentan con infografías 
detalladas del fondo submarino que están 
especialmente diseñadas para mejorar la 

experiencia de buceo al permitir visualizar 
las inmersiones al completo y mostrar los 
lugares por los que discurren las rutas. 
Dispone de 20 fichas de los puntos de buceo 
más importantes de La Palma, un índice 
con las características más significativas de 
las 40 inmersiones y una guía de especies 
con cerca de 100 tesoros vivos de las aguas 
canarias.

Refugio natural 
escondido en

 Puerto Espindola
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La obra cuenta con más de 300 
imágenes submarinas, aéreas y terrestres 
que ilustran los paisajes y la espectacular 
naturaleza de la isla. La inestimable 
colaboración de buceadores locales como 
Tomás Doreste, uno de los autores de la 
obra junto a Cristina Fernández o Arturo 
Boyra, ha multiplicado la calidad de la 
guía al ofrecer sus archivos fotográficos 
obtenidos durante años.

Si hay un aspecto por el que destaca 
esta guía ha sido por el grado de impli-
cación de los centros, clubes y persona-
lidades especializadas en el buceo en La 
Palma. La coordinación y elaboración de la 
guía ha corrido a cargo de Oceanográfica: 
Divulgación, Educación y Ciencia, entidad 
especializada en la puesta en valor de 
actividades sostenibles que ha querido 
hacer un esfuerzo especial por fomentar 
la participación ciudadana para lograr un 
resultado más acorde a las necesidades de 
la isla. La excelente sintonía generada en-
tre las personas y entidades participantes 
ha permitido sacar adelante un producto 
más representativo y motivador. Además, 
ha propiciado el trabajo colaborativo nece-
sario para dar pasos decididos en la mejora 
de los servicios y equipamientos con el fin 
de ofrecer un buceo de alta calidad. 

La guía cuenta 
con más de 300 

imágenes
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Se trata de un manual muy práctico, 
que en un primer punto detalla los 
preparativos que deben reunir quienes 
quieren ir a La Palma para bucear. A 
continuación detalla con todo lujo de 
detalles cómo son cada uno de los puntos 
de inmersión que más atractivo presentan 
en la isla.

Entre las áreas de inmersión más 
atractivas recogidas en la versión 
promocional de la guía, se encuentran, 
acompañadas por sus respectivos mapas, 
las de Malpique y Las Cruces, Los Cancajos, 
La Bajita, La Salemera, Las Cabras, Arcos de 
Charco Verde, Playa de Puerto de Naos, La 
Bombilla o La Cueva del Diablo.

 La Catedral (Los Cancajos)
Dos cuevas dignas de llamarse catedrales por 
los juegos de luces y las columnas hexagonales 
de lava

! Las Cruces (Malpique y Las Cruces)
Cuarenta cruces sumergidas en honor de los 
religiosos que cayeron en manos de los piratas



57

La Palma tiene espacios naturales que asombran a cualquier 
turista que ame la naturaleza. Todos estos emplazamientos 
-incluido el mar- son recursos al alcance de quienes visitan y 
disfrutan esta isla verde y azul en el marco de un modelo de 
turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Las empresas y asociaciones que ya se dedican a este tipo de 
actividad en La Isla Bonita, cuentan ahora con una herramienta 
digna y eficaz para la promoción y divulgación de los atractivos de 
sus parajes submarinos y sus habitantes.

$ El Pocito (La 
Bajita)
La roca maciza 
taladrada de 
cuevas, pasillos y 
arcos a muy poca 
profundidad, 
convierten esta 
inmersión en un 
lugar apasionante 
para explorar Descargar la Guía de Buceo La Palma

https://visitlapalma.es/descarga-guia-buceo-2019
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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


BIOLOGIA uNa NuEVa ESpECIE para El MEDItErraNEo
CANGREJO ARAÑA
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Texto y fotos: Javier Murcia Requena

Todos los años son avistados en el Medite-
rráneo organismos que proceden de otros 
puntos ajenos a nuestra geografía, una ve-

ces de forma natural procedentes del vecino Atlán-
tico o del Mar Rojo, y en otras ocasiones, claro está 
que de forma no natural, de puntos tan distantes 
como el Océano Indico y Pacífico. Un claro ejemplo 
sería el del burrito listado (Parapristipoma octali-
neatum) o el jurel dentón (Pseudocaranx dentex), 
dos especies de peces de aguas subtropicales que 
poco a poco se han ido colando por el estrecho de 
Gibraltar hasta colonizar y establecerse (en ocasio-
nes son muy abundantes) en algunos puntos de 
nuestra geografía, está claro que ha sido de forma 
natural aunque promovido por el inminente ca-
lentamiento global de mares y océanos. Pero en 
otros casos la procedencia de algunas especies es 
casi imposible que sea de forma natural ya que sus 
poblaciones originarias están a miles de kilómetros 
de nuestras costas y solo han podido llegar de ma-
nera accidental promovido como siempre por el 
ser humano. 

Nuestro protagonista, el cangrejo araña o Perc-
non gibbesi, es una especie cuyas poblaciones van 
aumentando brutalmente en un tiempo record, 
algo normal si se tiene en cuenta que cuando un 
organismo coloniza un nuevo hábitat su progre-
sión y dispersión es más que sobresaliente.

pERO, ¿qUé ES UnA ESpEcIE InVASORA?
Son especies introducidas que encuentran condi-
ciones óptimas para su supervivencia, desarrollo y 
reproducción, y son capaces de desplazar a otros 
organismos autóctonos, y su éxito siempre está 
favorecido por la escasez de depredadores natu-
rales. No obstante el hábitat natural de estas espe-
cies suele ser similar al “nuevo” territorio ocupado, 
claro está que un organismo adaptado a vivir en 
un tipo de ambiente nunca podrá perdurar en su 
nuevo hábitat si este no reúne los requisitos míni-

mos para su supervivencia. Además en ocasiones 
el daño de estas especies invasoras no radica en la 
especie en sí, sino en los agentes patógenos que 
viajan junto a estos organismos, el resultado suele 
ser fatal para muchos organismos.

Realmente no sabemos con exactitud si 
tratamos con una especie invasora o no, ya que 
los estudios sobre su aparición en el Mediterráneo 
están empezando a realizarse, por lo tanto hay que 
dejar un breve periodo de tiempo para obtener 
resultados... 

Inquieto, de colorido 
paradisíaco, una 

forma que recuerda a 
la de una gran araña... 

esto y mucho más 
es lo que reúne este 

singular cangrejo 
que hasta hace poco 

desconocíamos y 
que al día de hoy es 

una especie cada vez 
más abundante en 

nuestras costas.



¿cUáL ES SU ORIgEn?
El cangrejo araña o Percnon gibbesi es una especie pantropical, capaz de 
ocupar una amplia distribución de hábitat por todos los trópicos del planeta, 
desde Carolina del Norte (Estados unidos) hasta Brasil y desde Madeira 
(Portugal) hasta el Golfo de Guinea y Sudáfrica, e incluso se extiende por el 
Pacífico, entre la Baja California (México) y Chile. Anteriormente a su nueva 
colonización esta especie ya formaba parte de nuestra fauna pero solo en 
nuestras paradisíacas Islas Canarias, donde se le conoce vulgarmente como 
“marañuela” o “araña de marisco”, aunque este último seudónimo es el menos 
utilizado. También lo podemos encontrar como cangrejo araña aunque ese 
apelativo también hace referencia a algunos cangrejos de la familia majidae, 
como los centollos del género Sternorhynchus, y por lo tanto su utilización 
puede conducir a error.

Queda claro que esa predilección por aguas tropicales y subtropicales se ha 
ido modificando gradualmente hasta poder ocupar aguas templadas como 
está sucediendo en el Mediterráneo occidental. Pero, ahora viene la gran 
pregunta: 

¿cóMO hA LLEgADO hASTA nOSOTROS?
Se barajan varias hipótesis. Se cree, como viene sucediendo con otras especies, 
que fue producto de la suelta incontrolada por parte de algún aficionado a la 
acuariofilia (ya que se trata de una especie muy apreciada para los amantes 
del acuario marino) o que sus larvas viajaran miles de kilómetros en los 
depósitos o agua de lastre de grandes barcos; o incluso que sea el resultado 
de algún estudio científico sobre retención de contaminantes en crustáceos 
y que el conejillo de indias fuese nuestro protagonista, el cangrejo araña; tal 
vez algo similar a lo que ocurrió con la caulerpa taxifolia en el Mediterráneo. 
Lo que sí es una realidad, fuera la causa que fuera, es que se trata de una 
nueva especie para el Mediterráneo y que sus poblaciones, algunas con 
densidades muy elevadas, se encuentra presente en todas nuestras costas, 
desde Italia hasta la Península Ibérica pasando por Baleares, Francia, Malta 
etc. Pero lo más anecdótico del asunto es como un pequeño cangrejo ha sido 
capaz de colonizar en un tiempo record gran parte del Mediterráneo. Y otra 
incógnita, que se hará visible con el tiempo, es si afectará negativamente a los 
ecosistemas y la biodiversidad de nuestro mar.
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DE qUIén hAbLAMOS
Este decápodo es muy fácil de identificar y seguro 
que más de uno ya lo ha observado en alguna de 
sus inmersiones y ha quedado boquiabierto. Lo 
más característico de su cuerpo es que es extre-
madamente plano y redondeado, y en ocasiones 
se encuentra recubierto por una finísima capa de 
algas apenas visible. Sus quelas o pinzas son muy 

pequeñas y sus patas son bastante largas, en ellas 
se pueden observar unos pequeños dientes muy 
desarrollados a modo de sierra. Este conjunto de 
características le da un parecido enorme con las 
arañas, de ahí el nombre vulgar que se usa en algu-
nas zonas de Canarias. Pero sin duda alguna lo más 
llamativo es su colorido, por eso su gran interés en 
la acuariofilia marina, donde se comercializa con el 

nombre vulgar de “Sally lighfoot crap”. La tonalidad 
que presenta su cuerpo es marrón rojizo con unos 
dibujos de color gris azulado claro y unas líneas ver-
des fosforescentes solo visible cuando el animal está 
dentro del agua, sus patas son del mismo color aun-
que presentan unas bandas visibles y características 
de color amarillo chillón. También se puede apreciar 
una línea longitudinal blanca en el rostro del animal. 

Aunque no se trata de un cangrejo grande, ya que 
no supera los tres centímetros de longitud, sus patas 
extremadamente largas y su cuerpo reducido le dan 
un aspecto muy engañoso y los ejemplares de edad 
mas avanzada parecen verdaderos “monstruos”.
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DónDE EncOnTRARLO
Se trata de una especie ligada a fondos rocosos 
con numerosos cantos rodados pues le sirven 
de protección frente a grandes depredadores de 
cangrejos como son el pulpo común (Octopus 
vulgaris) y el de manchas blancas (Octopus 
macropus) y algunos peces de la familia sparidae 
(doradas, sargos, etc...), labridae o serranidae 
(como nuestros meros). Cuando estos nerviosos 
animalillos sienten la mínima amenaza son 
capaces de huir por cualquier fisura, a veces 
de unos pocos milímetros de grosor, y rodear 
las rocas a una velocidad de vértigo. Esto se 
consigue gracias a su cuerpo extremadamente 
plano y perfectamente adaptado a este tipo de 
ambiente. Además sus largas patas presentan 
una uña terminal ideal para sujetarse con firmeza 
a la superficie de las rocas: todo un ejemplo 
de adaptación animal. También se ha podido 
observar, tanto en su lugar de origen como en 
el Mediterráneo, una asociación directa y muy 
curiosa entre estos decápodos y algunos erizos 
de mar (Erizo negro o Arbacia lixula y castaña de 
mar o Paracentrotus lividus). La razón es buscar 
protección entre las púas de estos acorazados 
equinodermos en caso de peligro.

Por último decir que también se pueden 
encontrar ejemplares en la entrada de cuevas 
submarinas a pocos metros de la superficie, en 
grietas o en la zona límite entre el supralitoral 

o “zona de rompiente” y el infralitoral entre los 
cinturones de algas que caracterizan a esta franja.

 Respecto a la profundidad esta especie ocupa 
zonas poco profundas, entre la superficie y los 
cinco metros de profundidad, aunque se tienen 
datos de ejemplares capturados a más de 50 
metros.
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cUánTOS
 “Cangrejo araña” o ”marañuela” en Canarias y al-
gunas zonas del Mediterráneo, “araya” en Mallorca, 
“flat crap” o cangrejo plano en lengua anglosajona 
y utilizado en la mayor parte del planeta, “Sally 
lighfoot crap” en tiendas donde se comercializa... 
Lo cierto es que hablamos de la misma especie 
y que pertenece a la familia grapsidae o de los 
cangrejos costeros. Esta familia es muy conocida 
porque uno de sus representantes más famosos y 
queridos en nuestras costas y playas es el cangrejo 

corredor o Pachygrapsus marmoratus. Esta especie 
suele habitar a un nivel superior al del cangrejo 
araña, ya que está más acostumbrado al azote di-
recto del sol fuera del agua, algo que no puede to-
lerar el cangrejo araña, pues necesita estar sumer-
gido en zonas donde el agua se esté renovando y 
oxigenando continuamente. En ocasiones ambas 
especies pueden convivir juntos pero siempre a 
“remojo” en un palmo de agua.

El género percnon se caracteriza por el gran pa-
recido que muestran sus especies, por su compor-

tamiento un tanto inquieto y por tratarse de espe-
cies termófilas (ligadas a zonas cálidas). La especie 
aquí tratada (P. Gibbesi) es la más cosmopolita de 
todas, no obstante en el Pacífico convive con otra 
muy parecida, Percnon planissimum, y aunque para 
algunos autores se trata de la misma especie y la 
utilizan como sinónimo, para otros se convierte en 
una especie diferente con pequeños rasgos únicos 
que la caracterizan. Otras especies Indopacíficas 
son: Percnon guinotae, Percnon abreviatum y perc-
non assimille. 

javiermurcia.es

SAbíAS qUé
Esta especie fue lo-
calizada por primera 
vez en las inmedia-
ciones de Mallorca 
en agosto de 1999 
coincidiendo, un 
mes más tarde, con 
otro avistamiento en 
las costas de Italia. 
Ambas citas fueron 
publicadas allá por 
el año 2000. En el 
Mediterráneo penin-
sular fueron avista-
das en el año 2001 y 
2002, siendo la cita 
mas occidental (cos-
tas de Murcia) que se 
tiene hasta la fecha. 

Javier Murcia Requena es fotógrafo submarino y embajador 
de Aqua Lung. Es autor de varios libros de biología marina 

y ha recibido diversos premios de fotografía en concursos 
de talla internacional como Montphoto, Asferico, Fotocam, 
Nature photographer 
of the year, Navara, etc. 
Algunas de sus imágenes 
han sido premiadas en 
el prestigioso concurso 
GDT -European Wildlife 
Photographer of the 
Year- 2015, 2017 y 2018.

https://javiermurcia.es/
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SEGURIDAD

Protocolo de buceo
El CompañEro
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Texto: Claudio Di Manao

La primera idea errónea es que el sentido común es una especie de 
Pepito Grillo, listo para sugerir la mejor manera de comportarse bajo 
cualquier circunstancia. El hecho es que los barcos y las profundidades 

marinas no constituyen un ambiente familiar para todos, por lo que siempre 
existe el riesgo de dar un paso en falso.

La mayoría de los códigos de conducta fueron creados para evitar 
malentendidos, desencadenar duelos, guerras y otros eventos desagradables. 

Los incidentes en el buceo son, de media, menos dramáticos, pero no 
olvidemos que las hélices y el nitrógeno pueden hacer tanto daño como las 
espadas y las katanas. 

Seamos sinceros: la forma en que algunos buceadores se comportan puede 
ser molesta. Afortunadamente, también hay mucho de qué reírse. Los gafes y 
los errores son a menudo chispas que desencadenan risa y diversión.

Esta serie sobre el protocolo en el buceo es el resultado de una cuidadosa 
observación de los buceadores, su comportamiento social y, por supuesto, de 
la experiencia, según lo definido por Oscar Wilde: la suma de nuestros errores.

¿Quién es ese tipo que 
quiere enseñarnos cómo 
comportarnos? ¿Es 
realmente necesario?
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El COMPAÑERO DE BUCEO (“BUDDY”)
A algunos buceadores les resulta difícil de creer, 
pero la seguridad y la diversión en el buceo des-
cansan sobre la misma base: el sistema de compa-
ñeros. Sencillamente, gracias a un compañero cer-
cano, se puede contar con ayuda adicional y sumi-
nistro de aire. Cuatro ojos son mejores que dos, no 

sólo para los controles de seguridad, sino también 
para ampliar el alcance de nuestra observación. 
Dos personas ven más que una, y potencialmente, 
pueden experimentar más diversión juntos.

Tratar bien a tu compañero y asegurarse de que 
está a gusto es el deber de cada buceador. Si no lo 
haces, entonces es muy probable que pase de tí, 

ignorándote, o no te avise cuando pasa ese asom-
broso tiburón ballena mientras estás ajustando 
tu BCD. Por lo tanto, ya sea tu compañero el que 
trajiste de casa o encontrado en el lugar, el respeto 
y los deberes con él, siguen siendo los mismos. Si 
aún no os conocéis, un poco más de amabilidad 
allanará el camino.

preséntate adecuadamente, como 
buceador. Ve más allá de una bonita sonrisa y un 
«Hola, soy John». Cuéntale (¡brevemente!) algo 
sobre ti mismo, tu experiencia, lo que te gusta 
ver bajo el agua. Romper el hielo usando estos 
temas de conversación ayudará a tu compañero a 
prestarte más atención, y a hablar de sus propias 
inmersiones, y sus expectativas. Pregúntale 
dónde ha buceado, cuántas inmersiones tiene 
anotadas en su cuaderno de bitácora. Muéstrate 
genuinamente interesado en sus experiencias. 
Conocer sus límites te ayudará a evitar sorpresas 
bajo el agua, o hará que te sientas más confiado. 
Pregúntale dónde prefiere posicionarse en 
relación a tí, porque ambos debéis ser capaces de 
encontraros de un vistazo, simplemente girando 
la cabeza. Los nuevos compañeros pueden ser 
fácilmente reconocidos por la forma en que giran 
continuamente alrededor de los tres ejes. Si trajiste 
a tu amigo de casa, ¡no necesitas preguntarle de 
nuevo sobre su vida, claro!
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Si tu amigo tiene menos experiencia que tú, 
echa mano de tu gran cortesía para adaptarte a 
sus habilidades, a los límites de su certificación, 
y no viceversa. Evita hacerle sentir incómodo, o 
ponerle bajo una situación estresante. Ajusta tu 
ritmo, profundidad y el tiempo, a sus habilidades y 
tasa de consumo. 

Escabullirte a 40 metros para admirar una 
gorgonia, dejando a tu compañero OWD a 18 
metros (“¡pero fue sólo por un momento!”) es, 
simplemente, una grosería.
Acordar señales bajo el agua. Sonajeros, 
pito-patos y pelotas son (desafortunadamente) 
muy comunes, y todo el mundo sabe cómo 
reconocerlos. Sin embargo, no todo el mundo 
sabe que se puede gritar en el regulador con el fin 
de ser escuchado. Si deseas utilizar este sistema, 

díselo al compañero y hacer un par de pruebas 
mientras estáis en superficie. Agarrar a alguien 
por las aletas no es la mejor opción, pero siempre 
mejor que una achuchón en el muslo. El lugar más 
adecuado para (suavemente) tocar a la gente, si es 
necesario, incluso bajo el agua, es el hombro.
comunica. Muéstrale a tu compañero lo que te 
parece interesante. Pero evita la contemplación 
prolongada de cosas que tu pareja podría 
encontrar menos fascinante que una señal de 
carretera. Diez minutos delante de un proyectil de 
artillería es mucho tiempo si tu compañero no es 
un amante de la historia militar. 
Si, por otro lado, se te ha emparejado con 
un fotógrafo submarino, ¡pídele al Gerente del 
centro de buceo un importante descuento en el 
precio de la inmersión!

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.sotamarsharktour.com/


Para más información contacta:

EVITA
 Evita sujetar a tu compañero por el latiguillo del BCD si ha perdido el 
control y se está hundiendo. No hace falta explicar el por qué. Si tienes 
alguna duda, es el momento de considerar releer tu manual de OWD, 
sección Equipamiento y sistema de compañeros.
 Trucos y bromas, como cerrar el aire o quitar la máscara, especialmente a 
un compañero que no conoces bien.
 Usar la Pee-válvula cuando estés muy cerca de tu compañero. Se te 
permite orinar en el traje de neopreno, si es tuyo y no se alquila.

CONSIDERACIONES FINALES
Tanto si se trata de un nuevo compañero de buceo o desde hace mucho 
tiempo, haz gala siempre de la cortesía del control de seguridad, incluso 
aunque estéis en un pequeño bote hinchable: ésta es una de las reglas 
más ignoradas. Os va a llevar muy poco tiempo, menos de un minuto, pero 
garantiza la seguridad y la comodidad.
Abandonar a tu compañero, tanto en el agua como en la superficie, 
no sólo es grosero sino que, en caso de accidente, esto podría tener 
consecuencias legales. 
Truco para Divemasters. Si te toca organizar la inmersión y la asignación 
de compañeros, una regla de oro es emparejar adecuadamente a los 
buceadores. A menos que se apliquen normas concretas del centro de 
buceo (por ejemplo, personas que se conozcan entre sí), los buceadores 
expertos deben estar emparejados con expertos y los novatos con novatos. 
Puede ser más exigente para tí, pero se puede resolver con el viejo método 
habitual: coloca cerca de tí a aquellos buceadores necesitados de mayor 
atención. Después de todo, los buceadores experimentados que pagaron 
su inmersión no están aquí para cuidar de los demás: ése es tu trabajo.
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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 (29)

Réflex vs evIl
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Si dejamos a un lado a las 
cámaras con lente fija o 

“compactas”, que juegan en 
una liga diferente, la duda 
más frecuente a la hora de 

seleccionar un sistema para 
fotosub estriba en decidir entre 
una cámara réflex o una EVIL. 
Analicemos los pros y contras 

de cada sistema.

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

¿EVIL al poder?
Las Electronic Viewfinder with Interchangeable 
Lens cameras (Cámaras de lentes intercambiables 
con visor electrónico), también conocidas como 
“cámaras sin espejo”, muestran desde hace años un 
imparable ascenso en sus ventas. Tanto es así que 
en el año 2017 ya suponían un 30% de la venta de 
cámaras con lentes intercambiables en Europa y 
un 45% en Japón. No parece que esta tendencia 
se vaya a invertir en los próximos años, aunque 

tampoco es previsible que las cámaras sin espejo 
“entierren” totalmente a sus primas con espejo: 
lo más normal será que convivan juntas durante 
mucho tiempo.

En el mercado de la fotografía submarina 
también se ha experimentado un notable 
ascenso en las ventas de cámaras EVIL en una 
proporción similar. Más importante que eso: si 
hasta hace unos años las EVIL eran vistas como un 
escalón intermedio entre las cámaras compactas 
y las réflex, la tendencia iniciada por Sony con 
su modelo A7 (a la que Nikon y Canon se han 
incorporado en los últimos años), de sacar al 

mercado cámaras sin espejo de altas prestaciones 
y sensor full frame, han conseguido que la mayor 
parte de los fotógrafos consideren actualmente a 
las sin espejo tan capaces y “profesionales” como 
las réflex, algo que yo creo que se ajusta a la 
realidad. Sin embargo, aun siendo ambos sistemas 
equiparables en cuanto a prestaciones y calidad 
de imagen, lo cierto es que hay algunas diferencias 
importantes que un fotosub debería tener en 
cuenta; incluso más en cuenta que un fotógrafo 
terrestre. Comparemos sistemas, centrándonos en 
sus diferencias.

! La Sony Alpha 
A7 marcó un antes 
y un después para 
las cámaras EVIL: 
además de ser la 
primera full frame sin 
espejo de una marca 
popular (Leica nunca 
lo fue), su seriedad 
de planteamiento 
y prestaciones con-
siguieron que muchos 
fotógrafos dejaran 
de ver el sistema EVIL 
como un escalón infe-
rior al réflex

http://www.carlosminguell.es/
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Las semejanzas
Hace poco más de un lustro, las cámaras EVIL ofrecían sin duda unas 
prestaciones inferiores a las réflex, sobre todo si tomábamos como referencia 
los modelos de gama alta. Esta inferioridad se notaba tanto en la calidad de 
imagen, por los sensores de mayor tamaño de las réflex, como en la velocidad 
y precisión del sistema de enfoque, sobre todo al trabajar con sujetos móviles. 
También la ergonomía era claramente peor, penalizada por la tendencia de 
los fabricantes a mantener un tamaño compacto como seña de identidad del 
sistema sin espejo, sacrificando el agarre y la posición de los controles que tan 
estudiados tienen los sistemas réflex tras décadas de evolución.

Pero esta distancia se acortó rápidamente y ya hemos dicho que hoy 

podemos comparar sin ningún problema réflex y EVIL del mismo segmento: 
la calidad de imagen, incluso a sensibilidades altas, es similar en cuanto 
igualamos tamaño de sensor. La ventaja en el enfoque, símbolo de la 
supremacía de los sistemas réflex de gama alta, ha desaparecido hasta el punto 
de que el prestigioso portal dpreview.com considera ligeramente superiores 
las capacidades globales de enfoque de la Sony A7R IV (EVIL full frame) a las 
de la Nikon D850, que ha sido referencia en cuanto a enfoque entre las réflex 
recientes más admiradas por los fotosubs. No hay que acudir a la gama más 
alta para encontrar esta igualdad: el mismo portal considera a la Nikon D500 
(réflex con sensor DX) solo ligeramente superior en cuanto a enfoque a la 
Olympus OMD EM1 II, una EVIL micro 4/3.

"  El grado de popula-
rización que están alcan-
zando las cámaras EVIL 
en fotografía submarina 
se hace patente en la can-
tidad de modelos de cá-
maras para los que existe 
caja estanca. Nauticam, 
que es el fabricante que 
da soporte a mayor nú-
mero de modelos, tiene 
en catálogo actualmente 
cajas para 30 cámaras 
EVIL distintas, mientras 
que las cajas para cáma-
ras réflex son solo 12.
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La ergonomía también ha mejorado en las EVIL, aunque siguen 
siendo inferiores en este aspecto, lastradas por su cuerpo estrecho y 
más difícil de sujetar. Pero esto solo es cierto cuando fotografiamos 
en tierra, puesto que bajo el agua la ergonomía depende de la caja 
estanca y ahí tiene más posibilidades de tener los controles “a mano” 
una caja estanca de menor tamaño. Otros parámetros secundarios 
en fotosub como la rapidez de la cámara disparando, el número 
máximo de tomas en serie, etc., dependen del modelo de cámara y 
no son característicos del sistema, así que igualdad total. En cuanto a 
su adaptación al uso subacuático, no hay mayor problema: ya existen 
muchos más modelos de cajas estancas para cámaras EVIL, que para 
cámaras réflex. Su gama de accesorios también es amplia, con soporte 
para todas las lentes necesarias, pudiendo usar los mismos visores 
magnificadores que las réflex.

!  Los actuales 
modelos de cajas 
estancas para 
cámaras EVIL 
pueden usarse con 
prácticamente los 
mismos accesorios 
que las cajas para 
réflex, incluidos 
los visores 
magnificadores

http://www.ocean-photos.es
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Mejor en EVIL
Hay varios aspectos en los que las EVIL siempre 
han sido superiores a una réflex, a los que 
debemos añadir otros debidos a las mejoras 
recibidas en los últimos tiempos:

Tamaño. La gran diferencia que ha hecho 
que muchos fotosubs que usan réflex, incluido 
yo, se planteen en alguna ocasión cambiarse 
a un sistema EVIL: la ausencia del espejo y 
el pentaprisma (cuya utilidad es enderezar 
la imagen reflejada por el espejo en el visor) 
permite que las cámaras EVIL, a igualdad de 
formato, sean bastante más compactas que las 
réflex, sobre todo en cuanto a la profundidad del 
cuerpo. Consecuentemente, el peso también es 
notablemente menor: siguiendo con los modelos 
que comparábamos al hablar del enfoque, una 
Nikon D850 pesa 1.005 g, mientras que una 
Sony A7R IV se queda en 665 g. No cabe duda de 
que es una buena diferencia, sobre todo para el 
fotosub que viaja con frecuencia, pero tampoco 
debemos pensar que es tan grande como la 
enorme diferencia de peso que nuestro ejemplo 
sugiere: tengamos en cuenta que, a igualdad de 
tamaño de sensor, las lentes serán de tamaño 
similar sin importar el sistema. La caja estanca sí 
será proporcional al tamaño de la cámara, pero 
no tanto los frontales, anillos de zoom, anillos de 
extensión y otros accesorios. Por último, los flashes, 
focos y brazos de iluminación serán los mismos, 

!  Las EVIL son más 
compactas y ligeras que 
las réflex a igualdad de 
tamaño de sensor, mayor 
es aún la diferencia si 
además comparamos 
cámaras con distinto 
formato: en esta imagen 
una Panasonic GH5 
(EVIL micro 4/3) junto a 
una Nikon D500 (Réflex 
DX), ambas junto a su 
respectiva caja Nauticam

lleves el sistema que lleves. Hace unos años 
estudié el cambio de sistema, desde una réflex DX 
a una EVIL micro 4/3 y llegué a la conclusión de 
que ahorraría aproximadamente un 30% de peso 
y volumen en mi equipaje, pero debemos tener en 
cuenta  que no solo cambiaba a una EVIL, sino que 
además pasaba a un sensor más pequeño, con lo 
cual las lentes y frontales sí eran de menor tamaño.

Estabilizador de imagen. Casi todas las 
cámaras EVIL de un cierto nivel disponen de 
estabilizador de imagen en el sensor, mientras 
que las réflex de Nikon y Canon no lo tienen 
(los estabilizadores están en algunas lentes, 
generalmente de focal larga). Esto hace que los 
usuarios de EVIL disfruten de estabilización cuando 
usan lentes súper angulares, al contrario de los que 

usan réflex Canon y Nikon (que seguramente son 
el 95% de los fotosub con réflex). Me sorprende 
que estas dos marcas no hayan empezado a 
ofrecer estabilización en el sensor, pero a día de 
hoy esto es así. Es cierto que la estabilización no 
es imprescindible con lentes angulares, ni mucho 
menos, pero tampoco me voy a quejar por tenerla, 
ya que puede ser útil para determinadas fotos.

Enfoque en pantalla. Aunque las diferencias 
se están reduciendo y los nuevos modelos de 
réflex cada vez son mejores al realizar el enfoque 
guiándonos por la pantalla LCD (live view) y no 
por el visor, lo cierto es que las EVIL suelen hacerlo 
mejor para cámaras de nivel similar. Esto te puede 
importar más o menos, según como pretendas 
trabajar.



77

Mejor en réflex
Después de lo que hemos visto hasta ahora, parece 
que pocos argumentos favorables le quedan a las 
cámaras réflex. Pero hay algunas cosas que pueden 
ser importantes para un fotógrafo submarino:

batería. Penalizadas por su tamaño más compac-
to y la necesidad de tener una pantalla electrónica 
permanentemente encendida, la autonomía de una 
EVIL está lejos de aproximarse a la de una réflex: 670 
disparos en una Sony A7R IV, frente a los 1.840 de 
una Nikon D850, o 440 disparos en una Olympus 
OMD EM1 II, contra 1.240 en una Nikon D500.

gama de lentes. Esta es una ventaja parcial: 
un sistema popular y con más de una década de 
vida como el micro 4/3, que comparten Olympus y 
Panasonic, tiene una gama de lentes casi tan am-
plia como las réflex Canon o Nikon, así que no hay 
gran diferencia. Sin embargo, las cámaras EVIL full 
frame tienen pocas lentes disponibles, y lo que es 
peor, pocas lentes súper angulares adecuadas para 
fotosub. Es cierto que se pueden usar lentes réflex 
mediante adaptadores (por ejemplo, de las marcas 
Metabones o Sigma para usar lentes Canon o Sigma 
en las EVIL Sony, además de los propios adaptado-
res de Nikon y Canon para sus respectivas lentes y 
cámaras), pero eso implica perder algunas venta-
jas: el enfoque probablemente no será el mismo 
que con una lente nativa y el adaptador implica 
más volumen y peso (también mayor gasto) en 
frontales y anillos de extensión.

!  Para poder 
utilizar lentes ojo de 
pez Canon para réflex 
en una cámara EVIL 
Sony de la serie A7 o 
A9, necesitamos un 
adaptador Metabones 
y su correspondiente 
extensión para el frontal

Visor. Hemos dejado para el final lo más 
importante, lo que realmente es muy diferente 
en réflex y EVIL: visor óptico vs visor electrónico. 
Es una diferencia tan grande como sutil, tanto, 
que probablemente le cueste entenderla a un 
fotógrafo que solo haya realizado fotos con una 
cámara compacta, pero que puede ser impactante 
para un fotosub venido del mundo réflex, como 
me sucedió a mí. El visor óptico de una réflex nos 
muestra la imagen que crea la lente de la cámara 
de una manera directa gracias al sistema de espejo 
y pentaprisma. Eso significa que nosotros estamos 
viendo prácticamente lo mismo cuando miramos 
la escena directamente o cuando la vemos a través 
del visor de la cámara. En el visor electrónico de 
una EVIL, la imagen que vemos es la que crea 
el sensor de la cámara, es decir, que vemos una 
“filmación en vídeo” de la escena. Y no es lo mismo 
principalmente por dos motivos:

Las pantallas de los visores electrónicos 

actuales, sobre todo en cámaras de gama alta, son 
de gran tamaño, alta resolución y tienen una muy 
buena calidad de imagen cuando la escena está 
bien iluminada. En estas condiciones, que son las 
que se suelen dar en fotografía terrestre diurna, 
un buen visor electrónico poco tiene que envidiar 
a uno óptico. El problema comienza cuando la 
luminosidad decae mucho, como sucede con 
facilidad en fotosub: el sistema electrónico tiene 
que disminuir drásticamente la tasa de refresco de 
la pantalla del visor y esto tiene un efecto práctico 
cuando seguimos a un sujeto en movimiento, 
ya que la imagen avanza “a saltos”. Seguir el 
desplazamiento de un pez con una lente macro 
en condiciones de baja luminosidad con una EVIL 
es una experiencia bastante peor que con una 
réflex, ya que el visor de esta última siempre se ve 
igual, independientemente de la luminosidad de 
la escena (solo más claro o más oscuro, como es 
lógico).
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Aunque dispongamos de la luminosidad necesaria, hay una situación 
en la que el visor electrónico pierde por goleada ante su hermano 
óptico: las escenas de alto contraste. Si fotografías un contraluz con 
el sol en el encuadre y una zona en sombra, un tipo de escena muy 
frecuente en fotosub, te encontrarás con que no puedes ver al mismo 
tiempo la zona en sombra y la zona en la que está el sol. Sin embargo, 
con un visor óptico sí que puedes ver ambas al mismo tiempo: no 
veremos perfectamente todo, pero veremos lo suficientemente 
bien la zona de luces y la de sombras como para poder encuadrar 
correctamente. Esto es así porque el rango dinámico del sensor (las 
diferencias de luminosidad que es capaz de captar antes de que 
la imagen se vuelva negra por falta de luz o blanca por exceso de 
esta) es muy inferior al de la vista humana: hay muchas discusiones 
respecto el modo de medirlo, pero se suele decir que la vista humana 
tiene un rango dinámico equivalente a más de 20 puntos (valores de 
exposición), mientras que las mejores cámaras actuales en este aspecto 
no suelen llegar a los 12 puntos. La imagen que vemos en el visor 
electrónico está creada por el sensor de la cámara, así que tendrá como 
máximo el rango dinámico del mismo. Por el contrario, la  imagen a 
través del visor óptico tiene el rango dinámico de nuestra vista.

¿Es este un problema que se resolverá en un futuro? Supongo que a 
largo plazo sí, pero si tenemos que esperar a un aumento espectacular 
en el rango dinámico de futuros sensores, no parece nada cercano. 
Quizás la solución venga a través de la enorme potencia de proceso 
de datos que van alcanzando las modernas cámaras: si la cámara fuera 
capaz de aplicar una especie de proceso HDR* en directo a la imagen 
que muestra en el visor, podría conseguir una visualización perfecta, 
pero ignoro si esto es realizable y, si lo es, cómo de cerca o lejos 
estamos de lograrlo.

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=


79

Ni vencedor, ni vencido
Después de lo visto, hay argumentos a favor de los dos sistemas y no podemos 
decir que uno sea superior al otro; más bien depende de la importancia que el 
fotógrafo otorgue a cada uno de estos argumentos. Más allá de preferencias 
individuales sobre aspectos como el tamaño y el peso, la autonomía de la ba-
tería o la variedad de lentes, yo creo que la clave de la decisión está en el visor: 
si hasta ahora has fotografiado con una cámara compacta, y te sentías cómodo 
haciéndolo, las ventajas que he enumerado del visor óptico no significarán gran 
cosa para ti, así que seguramente estarás satisfecho con un sistema EVIL, tanto 

si sigues usando la pantalla LCD para encuadrar, como si comienzas a usar el 
visor (algo que sin duda te recomiendo). Si por el contrario eres un fotógrafo 
acostumbrado a trabajar con réflex, ten cuidado y piénsatelo bien: un visor 
electrónico es tan diferente en determinadas situaciones que puede llegar a ser 
desesperante para quien está acostumbrado a la naturalidad de un visor óptico.

*HDR High Dinamyc Range o Alto Rango Dinámico es una técnica basada en solapar varias versiones de 
una misma escena realizadas con distinta exposición para extender el rango dinámico de la fotografía 
resultante.

  Esta imagen nos muestra un buen 
ejemplo de una situación que los visores 
electrónicos no pueden resolver por 
falta de rango dinámico. Veamos una 
simulación de cómo se podría ver la 
escena a través de cada tipo de visor:

  A través de un visor óptico nuestro 
ojo no ve con comodidad debido al 
alto contraste, sin embargo veremos 
el suficiente detalle como para poder 
reconocer los distintos sujetos, tanto en 
el área de luces, como en la de sombras.

&  Por el contrario, al usar un visor 
electrónico, pude pasar una de estas 2 
cosas: o bien vemos correctamente la 
zona del sol (y entonces toda la zona 
de sombras aparece negra), o vemos 

perfectamente la zona de sombras  con 
el coral, y en este caso la zona superior 
aparecerá totalmente blanca. El sensor 
de la cámara no es capaz de registrar 
ambas zonas al mismo tiempo.
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Mares. Bolsa estanca Cruise Dry BP18

Nueva mochila estanca ideal para deportes acuáticos.
Estanca, ligera y resistente. Dos colores.

MÁS INFORMACIÓN

Aqua Lung. Bolsa Roller Explorer II

La maleta con ruedas Explorer II está 
hecha para viajar. Tiene el tamaño 

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

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

aletas tan grandes como la talla gigante. 
Bolsillos organizadores situados tanto 
en el interior como en el exterior del 

compartimento principal.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/accessories/bags/cruise-dry-bp18-light-2.html
http://www.aqualung.com/es/coleccion/bolsas-de-transporte
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Mares. Traje Flexa Graphene

Este traje semiseco incluye un innovador 
recubrimiento interno de grafeno que puede ayudar 
a elevar la temperatura corporal 5 °C en áreas clave. 
¡Se trata del primer traje semiseco de este tipo en el 

mercado!

MÁS INFORMACIÓN

Cressi. Máscara SF1

Máscara monocristal Frameless panorámica de 
gran visibilidad. Excepcionales acabados con pulido 
de la matriz efecto espejo. Facial en silicona con 
dimensiones calibradas. Hebillas regulables pivotantes. 

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/diving-wear/wetsuits-men-s-neoprene/flexa-graphene-7.html
https://www.cressi.es/es/buceo_m%25E1scara_sf1
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Revista en tu coRReo electRónico

TU REVISTA DE MONTAÑA

Fo
to

: L
ay

la
 K

er
le

y

Aqua Lung. Regulador LEG3ND ELITE Estribo y DIN

El LEG3ND ELITE proporciona a los buceadores capacidades sin 
precedentes, ya que proporciona la precisión perfecta y aumenta 
la ergonómica. Los buceadores avanzados valoran los microajustes 
independientes para calibrar sus propias preferencias de respiración.
Botón de ajuste de la inhalación.
Elastómero sobremoldeado con 
efecto «tacto suave».

MÁS INFORMACIÓN

https://www.facebook.com/revistaInua/
https://www.instagram.com/revistainua/
https://revistainua.com/suscripcion-gratuita/
https://revistainua.com/
http://www.aqualung.com/es/coleccion/reguladores/item/450-leg3nd-elite
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Mares. Set "Psycho Calavera" 

El set de configuración backmount mono-
botella "Psycho Calavera" incluye todo lo 
que necesita para adentrarse en el mundo 
del buceo Extended 
Range. Un set para 
configuración back-
mount monobotella 
con un diseño llama-
tivo, vibrante y de 
edición limitada.

MÁS INFORMACIÓN

Cressi. Ordenador Donatello

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. Nuevo proce-
sador 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

Cressi. Bolsa Tuna Roll

Bolsa estanca en resistente PVC. Fondo rígido estanco 
termosolado a la zona de PVC. Muy ligero y que permite su uso 
como trolley. Extraordinaria combinación de ligereza, capacidad, 
estanqueidad y facilidad de traslado. Ruedas de silicona. Dos 
fuertes asas y asa-bandolera. Cremallera YKK© 8 pitch metálicas.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/shop/es-ES/extended-range/bcd-s/donuts-single/psycho-calavera-single-backmount-set.html
https://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_donatello
https://www.cressi.es/es/buceo_bolsa_tuna-roll
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Apeks. Regulador MTX-Rc

El MTX-RC combina una robusta ingeniería militar con la suave 
experiencia de respiración por la que los reguladores Apeks son 
mundialmente famosos. 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. 

MÁS INFORMACIÓN

Cressi. Chaleco Aviator

Chaleco polivalente en Nylon 420. Sistema de trinchas axilar y 
lóbulos redondeados de perfil bajo para garantizar una gran libertad 
de movimientos y que toda la zona alta del tórax quede libre de 
opresiones. Bolsillos postalastre Lock Aid System 2.0. Backpack 
semirrígido muy ligero. Amplios bolsillos con cremallera. Fajín 
independiente. Anillas tropezoidales metálicas. Bolsillos portalastres 
incluidos. Perfil muy hidrodinámico.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.apeksdiving.com/es/productos/reguladores/product/mtx-rc.html
https://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_aviator
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Mares. Reciclador Horizon

Las décadas de experiencia de Mares 
y rEvo rebreathers se han combinado 
para formar una unidad semicerrada 
sin parangón. Para los buceadores 
que busquen un sistema de tipo SCR 
revolucionario y fácil de usar, para bucear 
con naturalidad y diseñado para ofrecer 
la máxima seguridad a cualquier nivel de 
buceo...

MÁS INFORMACIÓN

rEvo. Rebreather rEvo III

Con más pruebas y más redundancia incorporada 
en la unidad que cualquier otro rebreather en el 
mercado, el rebreather de circuito cerrado rEvo III 
es verdaderamente un rebreather revolucionario. 
Con una amplia gama de opciones de tamaño y 
configuración electrónica, puedes estar seguro de 
tener el rebreather perfecto para tus necesidades de 
buceo y entornos de buceo locales.

MÁS INFORMACIÓN

DAN. Bolsa Impermeable 15L

Esta práctica bolsa impermeable de 15 litros, con correa 
para el hombro y asa, pronto se convertirá en una de 
tus bolsas favoritas para las salidas de buceo. Ideal para 
mantener a salvo de la humedad el cuaderno de bitácora, 
el teléfono, la billetera o la cartera, en ambientes húmedos.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/regulators-octopus/scuba-regulators/horizon-16.html
http://www.revo-rebreathers.com/
https://secure.daneurope.org/shop
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