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2 EDITORIAL

Una nueva entrega de aQua sale a la luz. 
Como siempre contenidos ideados para 
el entretenimiento y la información de 

calidad, realizados con mimo y conocimiento, 
enfocados a lo que la comunidad buceadora podrá 
realizar durante los próximos meses. Esperamos 
que sumergirte en este aQua, haga que te ilusiones 

con todas esas cosas maravillosas que aporta el 
buceo, y que aunque sea con las limitaciones de 
movilidad y distancia social actuales, continúes 
activo como miembro de la comunidad de 
buceador@s, esa gran familia. Hay un montón de 
cosas que se pueden hacer, respetando eso sí, las 
normas básicas que impone la situación actual.

Os animamos a no perder el ritmo, a adaptarse a 
la nueva situación y a evolucionar hacia un mejor 
modelo. En el horizonte se vislumbra un futuro 
esperanzador.

Miguel Álvarez 
Director de aQua

SUSCRIPCIONES • @ | Revista bimestral gratuita • www.revistaaqua.com | Edita • aQua Magazine S.L. 
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        os complicados tiempos que nos ha tocado vivir nos han apartado temporalmente de una de nuestras 
pasiones predilectas: bucear en los mares tropicales. Poco a poco algunas rutas vuelven a estar operativas, algunas fronteras 
comienzan a abrirse y nuevamente se nos brinda la oportunidad de bucear  en las cálidas aguas de algunos destinos 
exóticos. Sin duda alguna uno de los destinos que más posibilidades ofrece para los buceadores europeos es Maldivas, con 
diferentes opciones de comunicación y con numerosas islas y barcos de crucero operando. Uno de los destinos punteros 
de toda la vida y que ahora cobra un protagonismo más especial.
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio 
Ultima Frontera

Pese a que las Islas Maldivas se 
abrieron al turismo solo hace 
unas décadas atrás, su entorno 

paradisiaco y único hizo que pronto 
ocuparan un papel destacado entre 
la oferta de viajes internacionales. 
En la actualidad su oferta cubre todo 
tipo de perfiles de viajeros, pero en 
sus inicios Maldivas era uno de esos 
rincones perdidos del planeta, con una 
pista de aterrizaje de arena, elegido 
casi exclusivamente por los turistas 
buceadores. Esa característica inicial, de 
destino de buceo, se ha mantenido a lo 
largo de los años y en nuestros días sigue 
siendo una de las opciones predilectas 
para buceadores de todo el planeta, 
algo que ha llevado a las autoridades 
del país a tener una visión inteligente y 
proteger una gran parte de sus fondos 
marinos, lo que ha llevado a una increíble 
proliferación de especies, entre las que 
destacan de forma muy significativa las 
mantas, siendo la región del planeta con 
una mayor densidad de población de estos 
espectaculares animales.

Las estaciones 
de limpieza 

suelen ofrecer 
un espectáculo 

increíble
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La manta de arrecife (Manta alfredi) 
es la especie más común de ver en 

las inmersiones de Maldivas
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Es cierto que hablar de buceo en Maldivas 
es sinónimo de hablar de buceo con mantas, 
aunque estos fondos nos ofrecen muchas más 
especies. Las mantas ejercen un tremendo po-
der de atracción en la inmensa mayoría de bu-
ceadores, siendo una de las primeras especies 
en la lista de encuentros deseados. Por un lado 

su majestuosidad, pero por otro su singular 
comportamiento hacen de muchos submarinis-
tas auténticos fans de estos peces. Si no las aco-
samos y dejamos que sean ellas las que tomen 
la iniciativa, suelen ser animales muy curiosos 
y con una gran inteligencia, y para los cuales 
los buceadores resultan también muy atracti-
vos, lo que hace que puedan pasar gran parte 
de una inmersión girando a nuestro alrededor, 
contemplándonos con tanta curiosidad como 
nosotros las contemplamos a ellas. 
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Actualmente, las mantas están presentes 
en las aguas que rodean los veintiséis 
atolones que conforman el país. Podremos 
bucear con ellas mientras acuden a ser 
desparasitadas en las múltiples estaciones 
de limpieza, mientras realizan piruetas 

para alimentarse, durante el día y durante 
la noche, en resumen: las mantas pueden  
estar presentes en muchas de nuestras 
inmersiones, por lo que siempre hay que 
tener una mirada atenta sobre nuestras 
cabezas.



El buceo nocturno con 
mantas es uno de los 
atractivos de este destino
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PRIMERA ETAPA
 ■ RECUBIERTA EN PVD
 ■ TORRETA GIRATORIA
 ■ DFC NATURAL EN TODOS LOS PUERTOS
 ■ PUERTOS DE ALTA PRESIÓN INCLINADOS
 ■ AST - SISTEMA SECO PARA PRIMERA ETAPA
 ■ DIMENSIÓN COMPACTA

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

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

 ■ ELEVADO CAUDAL DE AIRE

REGULADORES AJUSTABLES

EPIC ADJ 82X ULTRA ADJ 82X

https://www.mares.com/en-IC/home/
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Si permanecemos quietos y 
no acosamos a las mantas, 

tendremos excelentes 
oportunidades fotográficas



Pero como ya indicábamos anteriormente, 
el buceo en Maldivas no es solo buceo con 
mantas. En los últimos años las inmersiones 
se han ido reorientando, pasando a tener 
cada día más protagonismo los grandes 
animales. Dependiendo de la ruta que 
realicemos con nuestro crucero, o del resort 
que seleccionemos, tendremos opción de 
ver algunas especies más singulares, aunque 

otras están presentes en todas las regiones; 
un ejemplo de ello son los tiburones grises, 
que podremos encontrar de forma aislada en 
muchos de los arrecifes pero que resultan más 
atractivos cuando buceamos en los canales, 
especialmente si la corriente es significativa, 
ya que bajo estas condiciones podremos 
contemplar a estos escualos en pequeños 
grupos. 
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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/
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Otra especie de tiburón, muy común en 
cualquier inmersión es el puntas blancas de 
arrecife, que suele encontrarse descansando 
sobre el lecho de arena o bajo la protección de los 
corales de mesa. En los fondos de arena también 
tendremos oportunidad de localizar al tiburón 
guitarra, un pez mal llamado tiburón, ya que se 

encuadra en el orden de las rayas. Es un animal 
muy tímido y asustadizo, pero si actuamos con 
paciencia y tranquilidad podremos  disfrutar 
contemplándole, aunque solo sean unos segundos. 
Otra especie muy repartida por todos los fondos 
es el tiburón nodriza, que al igual que las especies 
antes mencionadas suele descansar sobre el 

cascajo, pero por la noche puede ser totalmente 
diferente, especialmente si tenemos la ocasión de 
sumergirnos en los arrecifes de Alimatthaa en el 
atolón de Felidhoo, en donde la concentración de 
estos animales es impresionante, garantizándonos 
una inmersión de incesante actividad y a menos de 
diez metros de profundidad.

Tiburón nodriza
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Tiburón guitarra
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Y si buscamos tiburones singu-
lares, no tendremos más remedio 
que desplazarnos hasta la remota 
isla de Fuvahmula o Foammulah 
(depende como se pronuncie), 
una pequeña y perdida isla entre 
los atolones de Gaafu y Addu, en 
el extremo sur del país. El aisla-
miento de estos arrecifes y la es-
casez de visitantes ha mantenido 

este entorno es un estado 
muy virgen, lo que nos 

da la oportunidad 
de tener encuen-
tros con diferentes 
tipos de tiburones 

de arrecife, entre 
los que destaca espe-

cialmente el tiburón tigre. Son 
inmersiones en las que los escua-
los son atraídos con cebo (shark 
feeding) y es habitual que a la cita 
acudan varios tiburones tigre que 
pueden alcanzar los cuatro metros 
de largo. Una inmersión indis-
pensable para los amantes de los 
grandes animales.

Tiburón tigre
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Aunque si nos gustan los grandes tiburones, no podemos dejar 
fuera al tiburón ballena. Este gigante de los mares puede estar 
presente en diferentes atolones, aunque tradicionalmente es más 
fácil de avistar en los fondos del atolón de Ari, durante los meses 

de verano y los primeros del otoño suele sumarse al festín del kril 
que se congrega en la bahía de Hanifaru, en el atolón de Baa – en 
la región norte – y  que aparte de tiburones ballena concentra a 
decenas e incluso en ocasiones centenares de mantas. Tiburón ballena
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Tiburones y mantas son animales que pueden captar totalmente nuestra atención, pero 
estando en Maldivas sería una pena no prestar algo de atención – aunque sea un poco – a las 
otras especies que veremos, y que en sí mismas ya son un atractivo suficiente como para viajar 
hasta este rincón del planeta. En muchos de los canales podremos nadar en compañía de 
águilas marinas, que plácidamente parecen volar en el azul; y en otros puntos – especialmente 
en la noche – las grandes rayas mármol nos deleitaran con su técnica de caza, que se ha 
adaptado a la presencia de buceadores con linternas. 

  Águilas 
marinas

  Rayas tahitianas

  Raya mármol
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Y de los más grandes podremos pasar a 
los más pequeños, como los peces cristal 
que con sus sincronizados movimientos 
pueden  ejercer un poder hipnótico para 
quienes los contemplan. Pero no debemos 
de olvidar que todo ello se produce en 
un entorno de arrecife coralino en el que 
podremos descubrir diferentes especies de 
corales duros y blandos, esponjas y como 
no, una buena muestra de gorgonias junto 
a las que buscan protección infinidad de 
pequeños peces, como los anthias. 

Peces cristal

Catalufas y tiburón gris Ladera de gorgonias
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En los arrecifes de Maldivas las 
concentraciones de peces pueden ser muy 
llamativas, desde grandes grupos de peces 
cirujano, catalufas o peces mariposa hasta 
compactos cardúmenes de pargos listados 
amarillos, que destacan sobre el intenso 
azul del agua. Cada inmersión nos dará 
la oportunidad de ir añadiendo a nuestra 
lista nuevas especies  de peces tropicales, 
que poco a poco completarán el largo 
catálogo de especies que nos brinda este 
magnífico destino. 

 Peces murciélago

 Corales duros
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Labios dulces orientales 
(Plectorhinchus vittatus)
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Pez mariposa

Pez halcón

$

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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En Maldivas no 
todo son grandes 

animales
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Este es el momento 
de descubrir el buceo 
en Maldivas, y si ya lo 
conoces, sin duda alguna 
la hora del reencuentro.
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Felipe Barrio

Charo Gertrudix

LOS AUTORES  
Apasionados del buceo y la fotografía, 
nuestros colaboradores habituales Charo 
Gertrúdix y Felipe Barrio son buenos 
conocedores de los fondos de Maldivas. Un 
destino al que han visitado en repetidas 
ocasiones. Con sus cámaras han captado 

imágenes de la fauna marina desde los  
más extremos arrecifes del sur hasta 
los atolones del norte, pasando – por 
supuesto –por los puntos de inmersión 
más tradicionales de los arrecifes centrales. 
A lo largo de estos años han sido testigos 
de los cambios que han tenido lugar en 

estos fondos y del descubrimiento de 
nuevas y apasionantes inmersiones. 

Su pasión por el mundo submarino es 
también parte de su trabajo desde hace 
más de 25 años, labor que desarrollan 
desde su agencia de viajes especializada 
en buceo y naturaleza Ultima Frontera 

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


http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-explorer/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-serenity/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-virgo/
https://youtu.be/l4ZBUiXThoI
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
https://www.emperormaldives.com/
mailto:emperor%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
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Galice Hoarau
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Galice Hoarau 
creció en 
Francia, con 

parte de su familia 
viviendo en la Isla de 
la Reunión. Durante 
la visita a este paraíso 
tropical comenzó a 
fascinarle el mar y sus 
habitantes. Aprendió 
a bucear a los 15 años 
y se convertió en ins-
tructor de buceo a los 
18. Ha buceado en 
la mayoría de los territorios franceses de ultramar (Reunion, 
Martinica, Guadalupe, Nueva Caledonia y Polinesia Francesa).

Estudió Biología Evolutiva en Francia, trabajando con pe-
ces de aguas profundas. Luego se mudó al norte de los Países 
Bajos para hacer un doctorado en peces planos. Gastó su pri-
mer sueldo en un traje seco y una cámara subacuática. Desde 
entonces nunca bucea sin cámara.

Actualmente es profesor de Ecología Molecular en la Nord 
University, en Noruega, a 100 km del Círculo Polar Ártico, don-
de trabaja con una amplia gama de especies marinas, desde 
zooplancton hasta tiburones, algas y praderas marinas.

Más info: www.galice.no  |
Periphylla periphylla. 
Lurefjorden, Noruega

http://
https://galice.no/
https://www.facebook.com/GaliceUWP
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- ¿Cuándo y dónde empiezas a bucear? ¿Por qué?
Empecé a bucear cuando tenía 15 años, en Montpellier 
(Sur de Francia). Había estado fascinado por el medio 
ambiente marino durante mucho tiempo cuando era niño 
y después de algunos años haciendo snorkel tenía muchas 
ganas de poder quedarme y respirar bajo el agua.

- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía 
submarina?
Cuando estudiaba en Montpellier teníamos un festival de 
imagen, el UW Okeanos, cada año. Esas imágenes fueron 
muy inspiradoras y pensé, yo también quiero hacer este 
tipo de fotografías.

- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Me gusta capturar la belleza del mundo submarino y 
compartirla con personas que no bucean. Creo que 
es una excelente manera de crear conciencia sobre 
la biodiversidad marina y hacer que la gente quiera 
protegerla.

- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué equipo 
trabajas actualmente?
Empecé en 2000 con una pequeña Canon compacta en 
una carcasa de plástico. Ahora estoy usando una Olympus 
E-M1 II con carcasa Nauticam.

 Medusas en el fiordo. Gulen, Noruega
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Tortuga verde. 
Selayar, Indonesia
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Tiburón toro. 
Bimini, Bahamas
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Medusa. Bodø, Noruega
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- ¿Qué pieza de tu equipo de fotografía es tu 
favorita?
 Me gustan mucho las lentes Nauticam MWL1. 
Es un wetlens que le permite convertir un 
objetivo macro corto en un ojo de pez. Es 
perfecto para las inmersiones cuando no está 
seguro de lo que le va a salir bien, como las 
inmersiones en pared en Indonesia. También es 
ideal para un gran angular de enfoque cercano, 
lo que brinda una perspectiva diferente sobre 
un sujeto macro típico

Juvenil de jurel escondido en una medusa. 
Lembeh, Indonesia



34 Tiburón mako o marrajo. Cabo San Luca, México
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- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Intento bucear en casa en el norte de Noruega 
tanto como sea posible. Es un lugar fantástico 
para bucear, el agua puede estar un poco fría 
pero la visibilidad es increíble y la vida en los 
fiordos es muy rica.

¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo para 
hacer fotografías?
¡No puedo elegir uno! La Polinesia Francesa 
ocupa un lugar destacado en la lista, entre 
las ballenas, los delfines, los tiburones y las 
mantas su gran lugar para bucear con animales 
grandes. Indonesia y Filipinas también se 
encuentran entre mis lugares favoritos con una 
increíble diversidad de criaturas. Estos también 
son un buen lugar para el blackwater. También 
agregaría Florida, tanto por el buceo con 
tiburones como por el blackwater.

Chimeara monstrosa.
 Beitstadfjorden, Noruega
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Jurel juvenil con una medusa. 

Lembeh, Indonesia
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Halibut. Bodø, Norway
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Delfines manchados del 
Atlántico. Bahamas



39 Tiburón tigre. Tiger Beach, Bahamas
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 Tiburón sedoso. 
Júpiter, Florida



41 Tiburón tigre. Tiger Beach, Bahamas
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- ¿Qué tipo de imágenes te gustan o te interesan más?
Los animales grandes como los mamíferos marinos y los tiburones siempre 
tienen un fuerte impacto, pero mi principal interés en este momento es el 
"blackwater". El buceo en "blackwater" es bucear de noche en mar abierto, 
generalmente en aguas profundas / muy profundas. Los buzos están rodeados 
de oscuridad con solo una línea descendente iluminada como referencia 
visual. Mirar a través de la oscuridad con la linterna puede ser un poco 
estresante la primera vez, pero rápidamente se vuelve fascinante. De hecho, 
lo que hace que las inmersiones en BW sean tan mágicas es la abundancia de 
criaturas planctónicas que rara vez se ven, ya que somos testigos de una de las 
mayores migraciones diarias de animales en la Tierra. Esta llamada migración 

vertical se desencadena principalmente por el ciclo día-noche. Después 
de la puesta del sol, pequeños animales pelágicos (zooplancton) se elevan 
cerca de la superficie para alimentarse donde la luz del sol ha permitido que 
crezcan las algas planctónicas. Al amanecer, se sumergen en las profundidades 
y permanecen allí durante el día para escapar de los depredadores. Soy 
biólogo marino, así que me quedé fascinado cuando vi las primeras fotos de 
Blackwater tomadas en Hawái. Este era un mundo completamente nuevo 
que comenzaba a revelarse. Hice mi primera inmersión en aguas negras en 
Big Island hace 6 años y me enganché de inmediato. Desde ese momento he 
estado buceando en aguas negras en Hawaii, Florida, Indonesia pero también 
en Noruega.

Joven jurel escondido en una medusa de caja. Lembeh, Indonesia Pez cofre juvenil. Siladen, Indonesia



43 Anfípodo sobre coral blando.
Bodø, Noruega

Medusas. 
Bodø, Noruega
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Sea angel. 

Groenlandia

Nudibranquio. 
Bodø, Noruega



Pez vela juvenil. 
Siladen, Indonesia

 Nudibranquio alimentándose 
de hidroides. Bodø, Noruega
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Calamar y su captura. 
Lembeh, Indonesia

https://lpavisit.com/es/
https://lpavisit.com/es/
https://lpavisit.com/es/
https://www.ulpgc.es/
https://lpavisit.com/es/
http://www.lpamar.com/home
https://www.grancanaria.com/turismo/es/
https://www.facebook.com/LPAvisit
https://twitter.com/LpaVisit
https://www.instagram.com/ig_lpavisit/?hl=es
http://www.lpamar.com/home
http://www.lpamar.com/home
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Delfines moteados del Atlántico. Bahamas Delfines moteados del Atlántico. Bahamas



- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Las fotos de Blackwater de Jeff Milisen son 
realmente interesantes. También encuentro 
fascinante el trabajo de Kerry Wilk, fue el primero 
en usar el snoot en la fotografía submarina que dio 
lugar a algunas imágenes sorprendentes. Henley 
Spiers es otro fotógrafo que encuentro inspirador, 
especialmente su trabajo en blanco y negro o con 
obturación lenta.

- ¿Que opinas de los concursos de fotografía?
¡Me gustan mucho! Soy bastante competitivo 
en general, así que los concursos me motivan. 
Realmente me obligó a cambiar mi forma de filmar, 
alejarme de una foto de identificación decente 
pero aburrida y tratar de ser más creativo. También 
es una muy buena forma de llegar a más personas 
con mis imágenes y de ponerme en contacto con 
otros fotógrafos.

- Premios recibidos por tus imágenes
Los últimos años han sido gratificantes con fotos 
premiadas / elogiadas en diferentes concursos 
internacionales como el UN World Ocean Day, el 
Underwater Photo Marathon, el World Shootout, 
el Big Picture Natural World, The Underwater 
Photographer of the Year, el Ocean Geographic 
Picture of the Year…

47

Caballito y pequeño pez Larva de anguila gurú. Siladen, Indonesia Pez sapo Sargassum. Lembeh, Indonesia
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 Calamar diamante. Siladen, Indonesia  Nudibranquio. Gulen, Noruega
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mailto:info%40anthonyskey.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=K2-5I4P0910&list=PLLtuZWNLNTd6f2curxzOlvYyEn6RYCd-H
http://www.anthonyskey.com/
http://www.anthonyskey.com/


ECOLOGIA Nemo’s Garden



Con precaución, me introduzco por debajo de la cúpula transparente y alcanzo el espacio aéreo del interior. 
Tiro de los atalajes para desprenderme de mi máscara integral de buceo y aspiro por la nariz el aire de la cúpula. 
Instantáneamente, una profusión de aromas de plantas mediterráneas me invade y me transporta a mi niñez. Cierro 
los ojos por un instante y dejo que me invadan los recuerdos. Viene a la memoria un recuerdo de infancia, un día de 
verano, en un pueblecito de la Costa Brava de principios de los sesenta, cuando el aire caliente me hizo llegar los 
aromas del romero, el tomillo, el hinojo y otras plantas aromáticas que perfumaban los campos y costas ribereñas… 
Pero me hallo a -10 m de profundidad, sumergido en las claras aguas de la Riviera italiana, en la costa de la Liguria, 
en Noli, un encantador enclave situado a una cuarentena de kilómetros de la frontera francesa y a un centenar de 
Génova. Estoy en el interior de una de las seis biosferas que componen Nemo’s Garden, el Jardín de Nemo, un proyecto 
innovador y futurista, fruto de su creador, Sergio Gamberini, secundado por su inseparable esposa Cristina y su hijo 
Luca, y ayudados por un genial equipo de ingenieros, diseñadores, expertos en electrónica, biólogos y voluntarios, 
que le ayudaron a construir y a mantener Nemo’s Garden, el primer cultivo subacuático de plantas terrestres.  
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Texto: Ramón Verdaguer

¿Qué es nemo’s garden?
El Jardin de Nemo es un centro de 
investigación aplicada, destinado al 
desarrollo de sistemas y técnicas de cultivo 
alternativos, para explorar la posibilidad 
de encontrar métodos de producción 
agroalimentaria, sostenibles. Es la primera 
granja agrícola experimental subacuática. 

Es el proyecto vital de Sergio Gamberini, 
Presidente de Ocean Reef Group, una 
compañía italo-americana, dedicada a 
la fabricación de equipos de respiración 
y de comunicación subacuáticos. Sergio 
es un emprendedor de éxito pero, sobre 
todo, un apasionado del mar y un ecólogo 
convencido. 

Sergio nos cuenta que la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura) 
estima que, dentro de 20 a 30 años, para 

sostener y alimentar a los 9.000 millones 
de habitantes de nuestro planeta, habrá 
que producir un 50% más de alimentos, 
generar un 45% más de energía y consumir 
un 30% más de agua. 

Las cosechas terrestres de alimentos, 
están sometidas a los rigores del 
cambio climático, a las adversidades 
meteorológicas  y a los contaminantes 
químicos y biológicos ambientales. En 
un momento, se puede perder una gran 
cantidad de recursos alimentarios. Así las 
cosas, a este hombre de mar, se le ocurrió 
estudiar la posibilidad de crear granjas 
agrícolas subacuáticas, libres de los riesgos 
contaminantes y a salvo de los cambios 
medioambientales que amenazan a las 
terrestres. Y que podrían ser empleadas 
por países con poco terreno de cultivo, 
para incrementar su propia producción de 
alimentos vegetales terrestres, como, por 
ejemplo, las Maldivas.
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¿cómo funciona?
Cada cúpula  está formada por una semiesfera de 
plástico acrílico transparente, conteniendo unos 
2m3 de aire, aprox., situada a diferente profundidad 
respecto a las demás. En su interior, la temperatura 
permanece estable en un rango entre los 24ºC 
y los 32ºC en verano, con un salto de unos 5ºC 
entre el día y la noche. La humedad oscila entre un 
80%-90%. Cada unidad funciona como un sistema 
autosostenible, con un ambiente relativamente 
cerrado y protegido.

La temperatura estable del agua circundante y 
la evaporación cíclica del agua salada, favorecen 
una significante condensación de agua DULCE 
en el interior, en las superficies internas de la 
cúpula, que es recogida y distribuida, creando un 
habitáculo verde subacuático, ideal, con:

 Producción de agua dulce
 Temperatura estable y confortable
 Ambiente interior aislado de la 
contaminación bioquímica y de las condiciones 
meteorológicas externas.
 Condiciones únicas de iluminación natural, 
que permiten la fotosíntesis (sistema que 
utilizan los vegetales para obtener energía 
directamente de la luz solar, liberando oxígeno 
durante el día).
 Crecimiento de las plantas bajo presión 
hiperbárica (en función de la profundidad).

El cultivo está basado en el riego hidropónico, 
dónde las plantas se nutren directamente de una 
solución de agua y minerales. No precisan de 
dispositivos de regulación de temperatura o de 
luces, como es habitual en los cultivos terrestres 
(aunque pueden ser aplicados en aquellos casos 
en que el experimento lo requiera).

El “corazón” del sistema consiste en un tubo 
de unos 10 m de longitud, situado en una 
espiral descendente, dentro de cada cúpula, que 
alberga hasta 60 semilleros, rellenos con Grodan, 
un sustrato controlado, libre de impurezas y 

contaminantes, muy empleado en horticultura. 
El tanque con el agua y los fertilizantes se halla 
situado en la parte más baja, dónde una bomba 
hace llegar el líquido hasta la parte superior del 
tubo, dónde desciende por gravedad.

Tanto la bomba como los ventiladores que 
se encargan de reducir la humedad en las hojas 
de las plantas, son accionados por energía solar, 
proveniente de unos paneles situados en tierra, en 
el techo del centro de control de Nemo’s Garden.

Hasta el momento, se han experimentado con 
éxito con más de 40 especies de vegetales terrestres.  

http://aadaa.es/grodan/
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Monitorización
La temperatura, la iluminación, la humedad ambiental y los niveles 
de CO2 y O2 deben y son monitorizados constantemente, tanto para 
prevenir cualquier riesgo para las plantas como para favorecer las 
condiciones óptimas de crecimiento. Para ello, cada cápsula está 
equipada con los sensores específicos y es controlada 24/7 desde 
la “torre de control” situada en tierra.

Asimismo, cada semiesfera está equipada con un giróscopo que 
controla su estabilidad e informa a superficie del estado de los 
anclajes, registrando e informando de cada movimiento. 
También se puede controlar vía on line y en directo, a través de la 
web, haciendo clic en este enlace.

Los “granjeros” que cuidan de la plantación usan equipos de 
comunicación basados en ultrasonidos y desarrollados por Ocean 
Reef, para contactar entre ellos y con la superficie. También 
pueden penetrar en el interior de los habitáculos y comunicarse 
directamente con la Torre de Control en superficie, gracias a los 
sistemas que equipan a las instalaciones.

En el centro del parque submarino, se yergue una estructura, 
parecida a una palmera, denominada “El Árbol de la Vida” (un 
guiño a “Avatar”), que centraliza las antenas y sistemas de 
comunicación submarinos y que permite enlazar directamente 
con la Torre de Control en tierra que, a su vez, está enlazada con 
Internet. 

Así, cualquiera, en cualquier parte del mundo, puede 
contemplar en vivo y en directo, lo que sucede en cada biosfera. 

BUCEAR ES TU PASION?

www.thegreenshark.com 

662 921 370
info@thegreenshark.com

SUMERGETE CON NOSOTROS 

EN EL AZUL PROFUNDO DE 

EL HIERRO, ISLAS CANARIAS.

TE ESPERAMOS!

info@ultima-frontera.com

91 571 84 70

http://www.nemosgarden.com/
http://www.thegreenshark.com/
https://www.instagram.com/explore/locations/191241440897485/the-green-shark/?hl=es
https://www.facebook.com/thegreensharkIDC
mailto:info%40thegreenshark.com?subject=
http://thegreenshark.com/isla-hierro-canarias.html
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/el-hierro/
http://thegreenshark.com/cursos-buceo-canarias.html
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=


Servicio de Alquiler 
Nemo’s Garden forma parte del Ocean 
Reef Innovation Center, que ofrece la 
posibilidad de alquilar el espacio y algunos 
de los servicios suministrados por el 
Proyecto Nemo’s Garden,  a empresas 
interesadas en llevar a cabo sus propias 
investigaciones y pruebas, para fines 
específicos, por un período mínimo de 
1 mes y un máximo de 2 meses y medio. 
Las empresas podrán alquilar hasta un 
habitáculo completo y gestionarlo de 
manera totalmente autónoma, decidiendo 
su propio ciclo de irrigación y tipo de 
fertilizante.

Los sistemas de control, sensores y 
cámaras web de cada habitáculo, permiten 
al responsable del proyecto, monitorizar 
24/7 el experimento. Los datos pueden 
descargarse en remoto, o bien, encargar 
la tarea al equipo que cuida el complejo, 
incluyendo también las imágenes, y 
facilitarlas a la empresa. Este mismo 
equipo se encarga de acompañar al 
personal de la empresa que desee visitar 
personalmente el experimento. 
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En el centro del parque 
submarino, se yergue 
una estructura, 
parecida a una 
palmera, denominada 
“El Árbol de la Vida”, 
un guiño a “Avatar”
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Buceo y Visita a nemo’s garden
Las instalaciones submarinas de Nemo’s 
Garden están ubicadas a unos 50 m de la 
orilla, en un extremo de la playa de Noli. La 
empresa dispone de instalaciones como 
centro de buceo, en la misma orilla, dónde 
tine también la sala de control, compresor, 
duchas, y casetas de baño adecuadas para 
poder guardar los enseres personales.

La inmersión y visita debe ser 
concertada con anterioridad y guiada por 
personal del centro. Se realiza a pie, desde 
la orilla, atravesando una estrecha franja 
de cantos rodados y llegando rápidamente 
a un fondo arenoso, a unos dos metros, 
que desciende en pendiente suave hasta 
los -7/-8m en la zona de los habitáculos, 
y continuando en otra pendiente arenosa 
hasta los -15m y más.

El arenal que rodea al Proyecto está 
repleto de vida: peces lagarto, pequeños 
lenguados, bancos de pececillos que 
suelen atraer algún depredador, pulpos, 
sepias y… caballitos de mar, en los 
eslabones de los anclajes.   

Contactos:
https://www.oceanreefgroup.com/NemosGarden 

https://www.facebook.com/NemosGarden

mailto:g.fontanesi@oceanreefgroup.com
https://www.oceanreefgroup.com/NemosGarden
https://www.facebook.com/NemosGarden


www.revistaaqua.com

SígUEnOS

SUScRIpcIón gRATUITA

Recibe cada nuevo númeRo de la 
Revista en tu coRReo electRónico

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

TRAJES SECOS
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¿Qué es un traje seco?
A diferencia de los trajes húmedos co-

múnmente utilizados y conocidos por 

el gran público, los trajes secos asegu-

ran la perfecta estanqueidad del bu-

ceador frente al ambiente externo. En 

otras palabras, el cuerpo del bucea-

dor no entra en contacto directo con 

el agua. Para ello, las características 

constructivas y los materiales han de 

propiciar impermeabilidad. Si eres un 

buceador que nunca ha usado un traje 

seco y ante los rigores invernales o la 

búsqueda de nuevas aventuras, sientes 

curiosidad, seguramente te sorprenda 

un dato: Los primeros trajes de buceo 

de la historia y los únicos utilizados 

durante décadas por los pioneros y 

profesionales, fueron trajes secos.
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Texto: Miguel Alvarez

Un pOcO DE HISTORIA 
Los primeros trajes de buceo fueron 
inventados por Leonardo Da Vinci 
hacia el año 1462. Posteriormente John 
Lethbridge (1715) lanzó un invento que 
consistía en un tonel con ojo de buey en 
el que Lethbridge se encerraba con los 
brazos sobresaliendo por el exterior. En 
el mismo año sin embargo el “Chevalier” 
francés Pierre Rémy de Beauve inventó 
una de las primeras escafandras de buceo, 
alimentada con aire desde la superficie. El 
traje de su escafandra, estaba fabricado 
con cuero y retenía el aire en el interior, 
manteniendo seco el cuerpo del buceador 
durante toda la inmersión. A este tipo de 
traje, hoy en día se le llama traje seco. 

En los años que siguieron hubo otros 
inventos para trajes de buceo, como el que 
realizó en París en 1771 el “Sieur” francés 
Fréminet. El invento de Fréminet fue el 
primero en utilizar un casco de metal, una 
innovación, aunque su traje seco estaba 
todavía fabricado de cuero. En el siglo 
XIX diversos inventores perfeccionaron 
los cascos de metal de sus escafandras,y 
también perfeccionaron los trajes. En 1830 
el casco de los hermanos ingleses John 

y Charles Deane no incluía traje, pero a 
partir de 1837 inventaron un traje seco 
de lona impermeable. En 1855 el francés 
Joseph-Martin Cabirol ganó la medalla de 
plata en la Exposición Universal de París 
por su casco con cuatro ventanillas, válvula 
manual de regulación de aire y su traje 
impermeable de lona recauchutada. 

Los trajes de las escafandras de casco de 
principios del siglo XX continuaron siendo 
de lona recauchutada aunque algunos 
pioneros de los años 1930 como el italiano 
Borelli o el francés Jacques- Yves Cousteau 
experimentaron los primeros trajes 
enteramente realizados en caucho. 

Los trajes acuáticos actuales, tanto para 
deportes de superficie (surf, kayak, vela 
ligera, etc.) como para el buceo, están 
hechos normalmente de neopreno, un 
material inventado por el estadounidense 
Hugh Bradner en 1951 en la Universidad 
de California. La comercialización de 
trajes de buceo realizados en neopreno 
no reemplazó inmediatamente a los trajes 
de caucho o de espuma de purielitano 
(como el traje Tarzan de 1963, de George 
Beuchat ) pero progresivamente acabó por 
imponerse al resto de materiales, incluidos 
los trajes secos de lona recauchutada y 
similares.

 Pierre Rémy de Beauve inventó una de las primeras 
escafandras de buceo, alimentada con aire desde la superficie

$ El invento de Fréminet fue el primero en utilizar un casco 
de metal, una innovación, aunque su traje seco estaba todavía 
fabricado de cuero.



TIpOS DE TRAJES SEcOS
Existen distintos tipos de trajes secos. 
En principio y hasta la invención de la 
cremallera, los trajes eran utilizados unidos 
a un casco o escafandra, con complejos 
sistemas que incluían anillos y juntas 
tóricas, tornillos, palometas, etc., y el gas 
que se introducía en el conjunto mantenía 
un volumen más o menos constante. Con 
la aparición de la cremallera, ese gran 
invento, los buzos se liberaron de las 
pesadas escafandras y los trajes pasaron 
a ser en su gran mayoría, exceptuando 
algunos modelos muy específicos para 
buceo profesional, de volumen variable. 
Podemos catalogarlos por el material 
con el que están fabricados: los más 
usuales son el neopreno, y los de tejidos 
laminados. Además se utilizan otros 
materiales, como la goma vulcanizada 
y otros, muy específicos para buceo 
profesional y aguas contaminadas.
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TRAjES DE nEOPREnO CLÁSICO: Se 
trata del mismo material con el que se 
confeccionan los trajes húmedos. Este 
material proporciona un buen aislamiento 
térmico por si mismo, por lo que no será 
necesario llevar mucha protección térmica 
interior. El patronaje del traje puede ser 
más ajustado que en los modelos 
laminados, disminuyendo el efecto 
de vela y el “placaje” en las arrugas 
típico de los trajes laminados, 
y propiciando un mejor perfil 
hidrodinámico, que se traduce 
en un menor esfuerzo al avanzar 
en el agua. En el caso de inundación 
accidental, la pérdida de flotabilidad será 
menor que con los trajes confeccionados 
con otros materiales.

En la parte negativa destacaremos que 
al aumentar la profundidad, la compresión 
del neopreno hace que se produzcan 
mayores variaciones en la flotabilidad y 
en la capacidad de aislamiento térmico, 
que en trajes secos confeccionados con 
otros materiales más modernos, de los 
que haremos mención más adelante. 
Su mayor hándicap es que, debido a su 
gran flotabilidad, se requiere añadir una 
gran cantidad de lastre para el correcto 
equilibrio de la flotabilidad. 

Es importante señalar que en los 
últimos años los fabricantes han lanzado 
al mercado trajes de neopreno con 

materiales mucho más elásticos y 
confortables, y cuyas propiedades 

aislantes se han visto notablemente 
mejoradas: el neopreno 

precomprimido y el de alta 
densidad.

TRAjES DE nEOPREnO DE 
ALTA DEnSIDAD: Realizado con 

un neopreno más denso y de 
menor grosor que el tradicional, 
y por tanto muy resistente a la 

abrasión, proporciona a la vez muy 
buena elasticidad y confort de uso, 

a la par que un excelente aislamiento 
térmico y unas buenas características 
hidrodinámicas, además de una excelente 
durabilidad.

Sus hermanos fabricados con nEOPREnO 
PRECOMPRIMIDO, un neopreno grueso 
que ha sido tratado para reducir su grosor, 
comparten las características, sumando 
una mayor facilidad de reparación, y en 
algunos casos mayor rigidez y ligereza.
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LOS TRAjES LAMInADOS están realizados 
mediante un sándwich de tejidos formado 
por dos capas exteriores, normalmente de 
algún tipo de nylon o cordura entre las que 
se encuentra una película intermedia de 
butyl. El conjunto resultante es completa-
mente impermeable, de gran resistencia al 
desgarro por tracción y a la abrasión, y de 
poco grosor, lo que facilita el movimiento. 

En un traje laminado prima la movilidad 
y adaptabilidad a muy diferentes 
condiciones ambientales de buceo, al 
poder variar la protección térmica interior. 
En este caso el único aislamiento térmico 
es proporcionado por la ropa interior 
que aporte el buceador. En algunos 
modelos específicos diseñados para 
buceo profesional y/o buceo técnico 
muy profundo, realizados con mezclas 
ternarias hipóxicas y de larga duración y 
descompresión, la termicidad es generada 
con sistemas de calefacción eléctrica 
conectada a baterías. 

Hay que destacar como puntos 
favorables en los trajes laminados su 
gran resistencia a la abrasión, el que 
la flotabilidad del traje no varíe con la 
profundidad –como ocurre con los de 
neopreno clásico- ya que sus materiales 
constructivos son incompresibles, y 

su ausencia de protección térmica, lo 
que posibilita su uso como elemento 
redundante de flotabilidad para el buceo 
técnico en aguas cálidas. Como se puede 
observar, la protección térmica no es el 
único beneficio que un traje seco aporta a 
un buzo.
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cOnSIDERAcIOnES gEnERALES
A la hora de pensar en que tipo o modelo de traje seco seria el ideal 
para nuestra forma de bucear, además de considerar el tipo de tejido 
o material del que está construido, debemos analizar otras variantes, 
comunes a los distintos materiales: patronaje, costuras, cremalleras, 
válvulas de hinchado y purga, tipo de bota y manguitos de sellamiento 
y bolsillos.

En los últimos tiempos, se han mejorado mucho los patrones de 
los trajes secos, hay disponibles en el mercado modelos con diseños 
específicamente femeninos, y en algunas marcas posibilidad de tallaje 
y patrón casi a medida gracias a la posibilidad de acoplar multitud de 
variantes. Si el tejido es importante, los puntos que resultan críticos 
en el diseño son aquellos donde el tejido pierde su continuidad: las 
costuras y aberturas. Una de las limitaciones a la hora de experimentar 
nuevos patrones son las costuras, uno de los puntos críticos a la hora 
de asegurar la estanqueidad de la prenda. Todas las costuras han de 
estar vulcanizadas en frío y reforzadas con cosido doble; además deben 
haber sido selladas tanto interior como exteriormente mediante tiras 
de refuerzo vulcanizadas a lo largo de toda la costura. Todo ello asegura 
que lo que en origen son puntos de debilidad estructural alcancen 
una resistencia adecuada a la tracción, junto a una estanqueidad que 
debería ser perfecta a lo largo de toda la vida del traje.

Sin embargo, eso no quiere decir que las costuras no deban ser 
revisadas periódicamente, o que el tejido sea invulnerable a cualquier 
tipo de abrasiones. De hecho la mayor parte de los fabricantes 
proporcionan kits de reparación y parcheado para sus trajes que 
podemos encontrar en las tiendas del ramo. Los puntos por los que 
es más factible la entrada de agua al interior de un traje seco son las 
aberturas naturales del traje. Existen cuatro aberturas principales y 
dos secundarias. Las principales son aquellas por la que se introduce 

https://www.divessi.com/es-IC/home/
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el buceador en el interior del traje, y aquellas 
por las que el buceador saca la cabeza y las 
manos al exterior. Las secundarias son los puntos 
donde se insertan las válvulas de admisión y 
de purga de aire. La fiabilidad de un traje seco 
dependerá del diseño y materiales con los que 
estén confeccionados estos elementos y del 
mantenimiento que el buceador realice al traje 
después de cada inmersión. El sellamiento en tres 
de las aberturas principales de los trajes secos se 
consigue gracias a los manguitos de estanqueidad 
de cuello y puños. Estas piezas se fabrican y 
montan normalmente en neopreno fino, látex o 
silicona, materiales de una gran elasticidad, lo que 
facilita el sellamiento, pero mucho mas frágiles 
que el resto de los materiales que componen el 
traje. La correcta elección de talla y su adaptación 
a las medidas del usuario, y una cuidadosa 
colocación a la hora de equiparse, es fundamental. 
Es importante manipular los manguitos con las 
uñas cortas y sin picos ni aristas que puedan 
pinchar o rajar el material, y siempre hacer las 
manipulaciones con delicadeza.

Tras la inmersión, para el almacenamiento del 
traje durante un periodo largo o para prepararlo 
para la siguiente inmersión, los manguitos 
necesitan ser secados a conciencia y lubricados.

La cremallera estanca, otro punto crítico, es 
un invento más reciente que el regulador de bu-
ceo: su diseño original de 1952 se debe al alemán 

Friedrich Mulka y fue posteriormente desarrollada 
por la firma BDM (acrónimo de Bercovitz, el indus-
trial que contrató al Dr.Doelter para que liderase 
la producción en masa de la cremallera de Mulka). 
Fue la cremallera la que permitió que los trajes de 
buceo estancos clásicos con escafandra, se libera-
sen de su pesada carga de juntas tóricas, tuercas 
y palometas, aligerándolos y dotándolos de una 
mayor movilidad. La cremallera metálica BDM 
“heavy duty”, normalmente utilizada en los trajes 
secos hasta hace poco, es la empleada en los trajes 
espaciales de la NASA, debido a su estanqueidad 
y resistencia. En los últimos años han aparecido 
en el mercado cremalleras de plástico y nylon. Las 
cremalleras estancas son, a pesar de la fiabilidad 
de su diseño, una de las partes más sensibles de 
los trajes secos ya que son las encargadas de cerrar 
herméticamente la mayor abertura del traje, por 
lo que su lubricación, flexibilidad, limpieza y es-
tanqueidad de cierre han de ser perfectas. Las cre-
malleras se clasifican según su “pitch” que expresa 
mediante una cifra el número de dientes que hay 
en una pulgada de cremallera. Cuanto menor es el 
número “pitch” mayor es el tamaño de los dientes y 
mayor es la tensión de tracción que puede aguan-
tar la cremallera. Es importante tener en cuenta 
que para la confección de trajes de buceo de vo-
lumen variable deben emplearse cremalleras de 6 
“pitch” (heavy duty) o de 8 “pitch” (medium duty), 
nunca superior.

Dr.Doelter
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Otra de las características propias de los trajes secos es la capacidad que tiene 
el usuario de variar su volumen a lo largo de la inmersión –de ahí el nombre 
de traje seco de volumen variable-. Esto se logra, mediante la incorporación 
de una válvula de inyección de gas al traje y otra de purga que permite 
evacuar el aire del interior de acuerdo a las necesidades del buceador. La 
válvula de inflado, conectada a un regulador mediante un latiguillo, ha de 
localizarse en un lugar que en la posición de buceo se encuentre a una cota 
inferior que la válvula de purga, siendo lo mas habitual la zona central del 
pecho. Esta posición no puede interferir con el resto del equipo del buceador, 
y su localización debe de ser muy intuitiva. La válvula de purga, que ha de 
localizarse en una de las cotas más elevadas del buceador, se suele ubicar 
en la cara externa de la parte superior de la manga izquierda. Actualmente 
la mayoría de los diseños sitúan la válvula en el brazo en posición bicipital, 
mientras que una minoría la sitúa en el antebrazo. La situación y longitud de 

la cremallera del orificio de entrada del traje (trasera o delantera), implica la 
situación de la válvula de descarga. 

Una medida de seguridad que han de cumplir sin excepción las válvulas de 
los trajes de volumen variable es que el caudal de admisión de aire sea siempre 
inferior al caudal de expulsión, de forma que en caso de bloqueo en flujo 
continuo de la válvula pectoral, no se comprometa la seguridad del buceador. 
Las válvulas de purga actuales tienen, además del sistema de purga manual por 
presión de la válvula, un sistema de regulación milimétrica con la que se puede 
elegir la presión a partir de la cual se produce la expulsión espontánea de aire. 
Este dispositivo resulta muy útil y libera al buceador de la necesidad de atender 
constantemente la válvula de purga en los diferentes cambios de cota que 
realiza durante la inmersión. El anclaje y sellado de las válvulas al tejido del traje 
se realiza mediante el roscado de dos discos, uno interno y otro externo, que 
aprisionan en medio el tejido del traje.
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Una vez analizado el diseño y los principales componentes de la parte 
superior, fijémonos ahora en la parte inferior del traje: piernas y pies. En los 
modelos destinados hacia el buceo técnico, independientemente del tejido 
utilizado, se suelen situar en la parte exterior de los muslos uno o dos bolsillos. 
Estos deben de estar situados de manera que puedan ser utilizados en 
posición de buceo con facilidad con una sola mano. 

Un detalle importante en el diseño y patronaje de un traje seco, es como se 
distribuye y circula el gas dentro de él durante la inmersión. Un punto particu-
larmente crítico son la piernas y las botas, ya que una acumulación de gas en 
la parte inferior del traje compromete el control de la flotabilidad, la comodi-
dad y la seguridad del buceador. Si el patronaje de las piernas no es idóneo, se 

pueden utilizar unas polainas, que 
reducen el volumen de gas que se 
almacena en las pantorrillas e impide 
el flujo de este hacia los pies. La forma de los 
pies del traje también es de importancia y actual-
mente se utilizan los de calcetín blando (necesitan un escarpín o bota exterior), 
las de bota de neopreno con suela, y las más clásicas de goma vulcanizada con 
suela. Estas últimas son muy resistentes pero su gran volumen interno acumu-
la mucho gas, las de neopreno con suela son idóneas si están bien diseñadas y 
las de tipo calcetín son muy polivalentes, facilitando el volumen de la protec-
ción térmica utilizada según temperatura o tipo de inmersión.



¿por qué utilizar un traje seco?
Seguridad y comodidad son dos de las razones por 
las que es recomendable, para un gran rango de 
buceadores habituales, el uso y disfrute de un traje 
seco. Seguridad: En primer lugar, una protección 
térmica adecuada es uno de los parámetros mas 
importantes y a menudo olvidados, para una 
buena gestión de la inmersión. Como ejemplo 
sencillo un dato: un cuerpo caliente es bastante 

menos proclive a sufrir accidentes descompresivos, 
ya que la absorción de nitrógeno habrá sido 
sensiblemente inferior, por consiguiente se 
puede gestionar mejor las descompresiones/
desaturaciones. Además, un traje seco es un 
elemento redundante de flotabilidad. Desde el 
punto de vista de la comodidad y disfrute, un 
traje seco permite bucear en casi cualquier tipo 
de ambiente subacuático, sin tener que renunciar 

al confort, o padecer una rápida perdida de calor 
corporal. Como consecuencia de ello, y a pesar 
de ser algo que no suele tenerse en cuenta, el 
uso de un traje seco suele permitir un aumento 
considerable de los tiempos de fondo. Esto 
es debido a que la demanda de oxígeno del 
organismo disminuye, al no tener que acelerar el 
metabolismo para combatir la perdida de calor 
corporal.
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mujeres

 y buceo

SALUD



Puede sonar obvio, pero sigue siendo cierto: los hombres 

y las mujeres son física y fisiológicamente diferentes. 

Esto es de particular interés cuando se trata de abordar 

problemas de salud específicos en las actividades de 

buceo. Estos son algunos aspectos que las buceadoras 

deben considerar.
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Texto: Sarah Egner

Temperatura corporal
Para ambos sexos, la temperatura 
corporal se ve afectada por factores 
como el contenido de grasa corporal, la 
distribución de dicha grasa y la relación 
superficie-área-masa corporal. Las 
diferencias hormonales pueden afectar 
la termorregulación, pero la composición 
corporal y el tamaño normalmente 
determinan las respuestas a la exposición 
al frío. La pérdida de calor total puede 
ser mayor en las mujeres porque 
generalmente tienen relaciones superficie-
área-volumen más altas y menor masa 
muscular, en comparación con los 
hombres. Todos los buceadores deben 
usar un traje que se adapte bien al cuerpo 
y lo mantenga caliente.

Menstruación
La ansiedad, los mareos, la sensación de 
frío y la posibilidad de pánico pueden ser 
exagerados durante la menstruación o 
el síndrome premenstrual. Las mujeres 
deben ser conscientes de cómo la 
menstruación les afecta y considerar si los 
síntomas asociados podrían comprometer 
su seguridad en las inmersiones. La 

deficiencia temporal de hierro durante la 
menstruación puede reducir la capacidad 
de ejercicio, por lo que las mujeres 
deben estar preparadas para modificar 
el perfil de la inmersión, si es necesario. 
Las investigaciones sugieren que puede 
haber un ligero aumento en el riesgo de 
enfermedad por descompresión durante 
la etapa folicular del ciclo menstrual. Las 
mujeres podrían considerar la posibilidad 
de reducir sus buceos durante este tiempo.

Anticonceptivos orales
El uso de anticonceptivos orales puede 
contribuir a la formación de coágulos, 
lo que puede conducir a un evento 
tromboembólico, como una embolia 
pulmonar, ataque cardíaco o accidente 
cerebrovascular. Estos eventos son 
inmanejables bajo el agua. Dejar de fumar, 
hacer ejercicio regularmente y moverse 
con frecuencia durante viajes largos 
puede ayudar a minimizar el riesgo de 
una emergencia debido a la formación de 
coágulos.

Todos los buceadores deben usar 
un traje que se adapte bien al 
cuerpo y lo mantenga caliente



73

Embarazo
Las mujeres embarazadas, las mujeres que 
piensan que pueden estar embarazadas o 
las mujeres que intentan quedar embara-
zadas, deben evitar bucear. Una encuesta 
realizada a 208 madres que bucearon du-
rante el embarazo, mostró tasas más altas 
de bajo peso al nacer, defectos congéni-
tos, dificultades respiratorias neonatales y 
otros problemas. 1Una encuesta similar re-
alizada en 2016 también sugirió una fuerte 
asociación entre malformaciones fetales y 
el buceo, durante el embarazo precoz. 2Los 
estudios de descompresión realizados en 
ovejas demostraron que un feto puede 
desarrollar burbujas antes de que la madre 
muestre síntomas clínicos de enfermedad 
por descompresión. 3,4Todos los estudios 
de ovejas mostraron tasas muy altas de 
pérdida fetal.

La mayoría de los datos sobre la apnea 
y el embarazo provienen de las buceado-
ras japoneses ama y buceadoras hae-
nyo coreanas, para quienes la colecta en 
apnea de perlas y abalone, es una forma 
de vida. Muchas buceadoras ama con-
tinúan buceando durante el embarazo, sin 
muchos efectos adversos, aunque sus per-
files se modifican. La apnea conservadora 
durante el embarazo puede considerarse 

una actividad segura para el disfrute o la 
relajación (proporcionada por una buena 
salud materna y fetal), pero no es una for-
ma ideal de ejercicio.

Las recomendaciones relativas al retorno 
al buceo después del parto, varían en fun-
ción del tipo de parto. Después de un parto 
vaginal normal, una mujer puede reanudar 
el buceo en unos 21 días. Esto permite que 
el cuello uterino se cierre, lo que limita el 
riesgo de infección. Una cesárea sin compli-
caciones, generalmente significa de ocho a 
12 semanas sin bucear, para permitir que la 
madre recupere la aptitud cardiovascular. Si 
una mujer tiene que hacer reposo en cama 
debido a complicaciones, sería prudente es-
perar más de 12 semanas para bucear, debi-
do a la falta de costumbre junto a la pérdida 
de capacidad aeróbica y masa muscular.

Lactancia
El buceo se considera seguro para las 
madres que están amamantando. El 
nitrógeno no se acumula en la leche 
materna, por lo que no hay riesgo de que 
el bebé absorba nitrógeno disuelto. El 
buceo puede ser deshidratante y puede 
interferir con la producción de leche; 
por ello es importante mantener una 
hidratación adecuada.

La mayoría de 
los datos sobre 
la apnea y el 
embarazo provienen 
de las buceadoras 
japoneses ama y 
buceadoras 
haenyo coreanas, 
para quienes la 
colecta en apnea de 
perlas y abalone, es 
una forma de vida.



cirugía cosmética y Reconstructiva
La aptitud para bucear después de una cirugía plástica, depende 
del procedimiento. Las inyecciones de bótox, por ejemplo, suelen 
requerir poco tiempo de inactividad. El buceo se puede considerar 
cuando ya no hay riesgo de infección. Los implantes merecen más 
consideración; la preocupación no es la presión ambiental en el 
entorno de buceo, sino más bien el desplazamiento del relleno 
causado por la presión de la máscara del buceador. El buceo 
después de una cirugía plástica importante, como una 
abdominoplastia (una “corrección de deformidades de 
la barriga”) o los implantes mamarios, se considera 
seguro una vez que el cirujano permite al paciente 
una actividad completa y sin restricciones- lo 
típico es esperar de seis a ocho semanas.

Salud cardiovascular
Los informes DAN sobre mortalidad en 
buceadores, muestran que los incidentes 
cardíacos se encuentran entre las tres 
principales lesiones incapacitantes, en las 
muertes por buceo, independientemente 
del sexo.5,6 Las enfermedades 
cardiovasculares pueden diagnosticarse 
erróneamente como enfermedades 
relacionadas con el buceo, especialmente en 
las mujeres, debido al aumento de incidencias 
por síntomas ambiguos como fatiga, malestar 
general y/o síntomas similares a la gripe. En 
cualquier situación de emergencia, los primeros 
auxilios oportunos son críticos.
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Más inforMación:

Envejecimiento y Menopausia
Los síntomas de la menopausia pueden 
ser tanto físicos como emocionales, 
incluyendo ansiedad, disminución de la 
energía, sofocos, interrupción del sueño 
y cambios de humor. Sin embargo, la 
menopausia no es una contraindicación 
para el buceo, suponiendo que los 
síntomas no comprometan la seguridad de 
la inmersión, ni el envejecimiento supone 
un mayor riesgo para las buceadoras. Las 
preocupaciones médicas asociadas con 
el envejecimiento, como la hipertensión, 
las enfermedades cardíacas y la diabetes, 
requieren una mayor atención, ya que son 
factores más propensos a afectar el buceo.

Osteoporosis
La salud preventiva en las mujeres, 
a medida que envejecen, incluye 
la conciencia del mayor riesgo de 
osteoporosis. Una mala salud ósea no es 
una contraindicación para el buceo; las 
mujeres que han sido diagnosticadas con 
osteoporosis o pérdida ósea grave, sin 
embargo, deben tomar precauciones tales 
como ponerse la botella en el agua, evitar 
cargar con ella en tierra y evitar entradas 
peligrosas desde la costa, como pueden 
ser playas o calas rocosas.

Mientras que los buceadores y las 
buceadoras tienen más similitudes que 
diferencias, entender las consideraciones 
de salud, particularmente relevantes para 
las mujeres, es útil para todas ellas y para 
los que buceamos con ellas.
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- Leí en Internet que el coral puede seguir creciendo bajo mi piel; 
¿es cierto?
No. El coral no puede vivir en cuerpos humanos. El 
coral está formado por animales marinos y son 
incapaces de crecer fuera del medio mari-
no. Algunas bacterias, parásitos y otros 
organismos externos, evolucionaron 
para vivir y reproducirse dentro de los 
tejidos humanos, pero los corales no 
lo hicieron. Aunque los seres humanos 
y los corales son miembros del reino 
Animalia, sus tejidos y sistemas orgáni-
cos son incompatibles. Cuando te lesio-
nas, tu cuerpo se activa, se prepara para la 
defensa y aumenta la producción de leucocitos 
(glóbulos blancos). Esta producción de leucocitos 

contribuye a la formación de pus, que puede acumularse en la herida 
y facilita la eliminación de cuerpos extraños. Si el orga-

nismo es incapaz de eliminar cuerpos extraños 
(como los corales), rodeará a la sustancia con 

una pared de células inmunitarias, forman-
do un granuloma. Si esto ocurre, podrás 

sentir o distinguir un bulto debajo de 
la piel, donde se formó el granuloma. 
Mantente alerta, controlando la in-
fección (que se manifiesta como un 
enrojecimiento, hinchazón, con calor 

y dolor), especialmente en este tipo de 
lesiones, pero ten por seguro que el coral 

no crece debajo de la piel.

- Cuando no uso capucha, no tengo problemas para compen-
sar mis oídos. Por otro lado, cuando me la pongo, siempre 
tengo una gran dificultad. ¿Por qué hay esa diferencia?
Cuando se presuriza el espacio del oído medio usando la 
maniobra de Valsalva u otra técnica de compensación, la 
membrana timpánica (tímpano) se comba ligeramente 
hacia el exterior. Si el canal auditivo está abierto y puede 
transmitir esa presión, el agua en su interior puede circu-
lar con facilidad como respuesta a cualquier movimiento 
del tímpano. Una capucha que ajuste perfectamente contra el 

oído externo puede restringir considerablemente la circulación 
de esta agua, lo que dificulta la capacidad del buceador para 

compensar. Un remedio fácil consiste en insertar un dedo 
bajo la capucha, cerca de la oreja, lo que permitirá que 
el agua circule más fácilmente. Otra solución por la que 
optan algunos buceadores es practicar un agujero desde 
el interior de la capucha, cerca del canal del oído, a través 

del revestimiento interior y el neopreno pero dejando la 
tela exterior, o revestimiento, intacta. Este agujero permite 

que el agua circule con pocas restricciones.

pregunta Médica   |   Respuesta DAn
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Texto y fotos: Javier Murcia Requena 

No hay duda de que caballitos de mar y peces 

pipa son atípicos, con un cuerpo diferente al 

resto de peces que conocemos. Sin escamas 

pero con una serie de anillos y protuberan-

cias óseas en lugar de escamas, estos anima-

les se encuentran  entre las formas más cu-

riosas de nuestros mares y océanos. 

En el Mar Mediterráneo podemos presumir 

de tener casi una veintena de estos curiosos 

animalillos, y entre ellos podemos encon-

trar a dos especies de caballitos de mar, el 

narigudo, peludo o de hocico largo y el de 

hocico corto. Ambas especies son similares 

pero si nos fijamos con detenimiento podre-

mos diferenciarlas fácilmente.
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 Hembra adulta de caballito narigudo o de hocico largo sin 
cirros o expansiones dérmicas
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Especies icónicas
El caballito de mar es el icono indiscutible 
del Mediterráneo –y posiblemente de casi 
todos los mares y océanos del planeta-, 
un pez de pequeño tamaño, sin escamas 
y de forma singular que viste con unos 
colores amarillentos, pardos o marrones, 
rojizos u oscuro, casi negros, con llamativas 
manchas claras y que además posee un 
excepcional camuflaje.

En su cabeza triangular destaca una 
boca tubular característica en esta familia 
de peces y al igual que los camaleones en 
tierra, presenta unos ojos móviles que no 
pierden detalle de lo que les rodea.

Diurno y sumiso, pasa la mayor parte 
del día agarrado con su cola prensil sobre 
cualquier objeto a la espera de que pase 
su alimento (son grandes cazadores). Para 
cazar prefiere fondos poco profundos, con 

praderas de fanerógamas y algas, donde abunde el zooplancton, 
indispensable para su supervivencia. Suelen formar colonias 
poco numerosas (sobre todo se reúnen en la ansiada época de 
reproducción) dispersas, y con densidades bajas y, dado su lento 
movimiento, permanecen casi toda su vida en la misma zona. Eso 
sí, se ha observado que en invierno toman aguas más profundas 
debido a los fuertes temporales.

Solitario, huidizo e independiente, este curioso pez nada 
de una manera tosca y lenta, por ello para sobrevivir depende 
íntegramente de su camuflaje y de la capacidad de cambiar de 
color, en ocasiones muy patente. 

 Mirada típica 
del caballito de mar 
de hocico largo 
Hippocampus guttulatus

 Juvenil de 
Hippocampus 
hippocampus sobre 
un gusano Sabella 
spallanzani
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& Pareja reproductiva de Hippocampus 
guttulatus. En el círculo: momento en el cual 
la hembra traspasa los huevos a la bolsa del 
macho

 Caballito de hocico corto macho pariendo

En primavera, cuando llama 
el amor a su puerta, se forman 
las parejas, y se aprecia más 
actividad. Tras días de amor, 
danzas y un ritual de cortejo 
digno de mención, se reprodu-
cen y es el macho quien porta los 
huevos en una bolsa especial seme-
jante a la de los marsupiales, como el can-
guro o el koala. 

El caballito de mar de hocico corto 
(Hippocampus hippocampus) presenta el 
mismo comportamiento reproductor que 
su primo Hippocampus guttulatus. Los 
machos son los encargados de incubar 
los huevos, tarea que lleva a cabo en una 
bolsa de su zona ventral. La incubación de 
los huevos, que siempre va a depender de 
la temperatura del agua, durará entre 3 o 5 
semanas. En el caso de la imagen de la de-
recha -al que pude observar durante varias 
semanas- se produjo entre los 22 y 24 días 



(unas 3 semanas y media aproximadamen-
te), y el acontecimiento sucedió a primera 
hora de la mañana. Normalmente sucede 
por la noche o a primera y última hora del 
día. La dispersión de los jóvenes caballitos 
comienza en ese momento, y es cuando se 
pone en marcha la dura batalla por sobre-
vivir a la elevada mortalidad juvenil.

Hippocampus hippocampus habitan pre-
ferentemente en zonas con bastante abun-
dancia de algas y fanerógamas (Cymodo-
cea nodosa y Posidonia oceanica) sobre 
todo en fondos blandos o cerca de ellos, 
aunque la mayoría se detectan cuando se 
reúnen en aguas protegidas poco profun-
das (unos 3 o 5 metros) durante la época 
de reproducción. El caballito de hocico lar-
go también gusta de convivir con faneró-
gamas pero también se le suele encontrar 
en fondos rocosos con numerosas algas 
y en praderas de Caulerpa prolifera. Se ha 
observado (a diferencia de Hippocampus 
hippocampus) que son capaces de despla-
zarse sobre algas flotantes y hojas de fane-
rógamas aumentando así su dispersión a 
zonas más amplias.

 Parto de un caballito de hocico largo en la 
laguna costera del Mar Menor

83



caballitos de mar, cómo diferenciarlos
Como hemos comentado los caballitos de mar 
pertenecen a la familia Syngnathidae, que significa “de 
mandíbula fusionada” y se caracterizan por presentar una 
posición vertical, cabeza inclinada, hocico tubular con 
una boca pequeña rematada en punta y una cola fuerte 
y prensil para poder agarrarse con fuerza al sustrato 
donde vive. Sus movimientos están muy limitados ya 
que su aleta anal está muy reducida y las pélvicas y 
caudal han desaparecido por completo. Por ello sus 
desplazamientos, mediante pequeñas ondulaciones, 
lo hacen mediante su única aleta dorsal que  agita tres 
veces por minuto. En recorrer un kilómetro tardaría unas 
60 horas...

En la Península Ibérica (y en el Mediterráneo) podemos 
encontrar dos especies: el caballito de mar común 
(Hippocampus hippocampus) y el caballito de hocico 
largo o narigudo (Hippocampus guttulatus). Ambas 
especies se asemejan bastante y para diferenciarlas 
basta con observar con atención la longitud del hocico 
y la ausencia o presencia de una cresta en la cabeza y de 
prolongaciones dérmicas en el dorso y la cabeza. 
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 Caballito de mar narigudo (Hippocampus guttulatus) sobre un 
briozoo colonial

 Hembra adulta con cirros y franjas azuladas de 
Hippocampus hippocampus
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El caballito de mar de hocico largo, 
como bien indica su nombre, presenta el 
hocico proporcionalmente más largo que 
el caballito de mar común que es 2-2,5 más 
largo que alto. 

El caballito de mar común presenta un 
colorido en general uniforme, de pardo 
oscuro (casi negro) a beige claro e incluso 
amarillo, raras veces moteado, aunque 
suelen presentar líneas azuladas o blancas 
en la cabeza y cuerpo. Sin embargo el Hip-
pocampus guttulatus suele tener el cuerpo 
repleto de pequeñas manchas claras, a ve-
ces muy numerosas.

Ambas especies presentan expansiones 
cutáneas o cirros (los juveniles carecen de 
ellas), aunque antiguamente se pensaba 
que solo las presentaba el caballito de 
hocico largo -de ahí su otro nombre vulgar 
de caballito peludo-. Además el caballito 
de mar de hocico corto presenta unos 
“cuernos” en los ojos y cresta triangular 
marcada en la nuca. 

Otra característica es su comportamien-
to. Aunque ambas especies confían ple-
namente en su camuflaje, el caballito de 
hocico corto es una especie mucha más 
nerviosa que su primo de hocico largo, y 
suele camuflarse mucho mejor y pasar más 
inadvertido. 

 Pareja de caballito de hocico corto, el macho amarillo carece 
de cirros y la hembra con numerosas expansiones y franjas claras 
en el cuerpo.

 Los juveniles de unos 2 centímetros no presentan cirros y suelen 
agarrarse a hojas de Cymodocea. En la imagen un caballito de 
hocico largo.

$ Ejemplar amarillo de H. guttulatus repleto de cirros. Esas 
expansiones les ayuda en su camuflaje.

Otra diferencia destacable es el tamaño, 
el caballito de hocico largo es más corpu-
lento y puede alcanzar los15 cm, sin em-
bargo el caballito de hocico corto es más 
menudo y apenas supera los 12 cm.

Hasta hace relativamente poco tiempo 
se utilizaba como sinónimo de Hippocam-
pus guttulatus el de Hippocampus ramulo-
sus pero se ha estudiado que es incorrecto 
ya que el ejemplar tipo del museo de París 
no es una especie europea y la localización 
tipo se desconoce (seguramente procedía 
de algún mar tropical).
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Un caballito parcialmente albino 
(algo extraño en la naturaleza) 

alimentándose de pequeños 
crustáceos (Mysidaceos)

Ambas especies 
se encuentran 

protegidas por la 
legislación nacional 
e internacional y son 
cada vez más escasas



Ambas especies en peligro
Olvidadas las masacres que se realizaron a 
medidos de los 80 por los pescadores de 
muchas zonas, sobre todo en lugares como 
el Mar Menor y otras lagunas costeras, 
donde dejaban secar miles de caballitos 
en las terrazas de sus casas para venderlos 
como souvenir o simplemente para man-
darlos a China, donde son muy apreciados 

en su pseudo-medicina tradicional a la que 
se le han atribuido cualidades médicas 
contra la impotencia o la esterilidad, por 
supuesto todo falso. Son algunas de las 
consecuencias, no las únicas, de que las 
poblaciones del Mediterráneo hayan desa-
parecido casi en su totalidad.

A consecuencia de esta situación tan 
crítica, la UICN declaró al caballito de mar 

Caballitos muertos 
para vender como 

souvenir o en 
medicina china

narigudo y el de hocico corto (y al resto 
de caballitos de mar) especie en peligro 
de extinción. Desde hace años numerosos 
investigadores, naturalistas y conservacio-
nistas se esfuerzan con ahínco en recupe-
rar sus poblaciones. Hoy más que nunca el 
caballito de mar necesita nuestra ayuda; 
no es solo el futuro de una especie, sino la 
esencia de un mar cada vez más dañado. 
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Visto el panorama tan desolador que presenta 
el caballito, otras muchas entidades y asociaciones 
conservacionistas han aportado su granito de are-
na para intentar resolver cuanto antes este proble-
ma. Para ello la Asociación Hippocampus en Mur-
cia, por ejemplo, ha apostado por la conservación 
de esta especie mediante su estudio y campañas 

divulgativas sobre el caballito de mar en la laguna 
costera del mar Menor. Para ello deben concienciar 
a la población residente en dicho lugar (sobre todo 
pescadores artesanales) como a los veraneantes 
sobre la necesidad de conservar a esta especie y 
su hábitat, y así frenar la extracción de caballitos y 
erradicar el comercio de “souvenirs” de esta singular 

especie. En resumen se pretende utilizar al caballito 
de mar como especie bandera para conseguir una 
aproximación no conflictiva a los diversos sectores 
de la población del Mar Menor.

 
Para saber más: www.javiermurcia.es
Guía de la flora y fauna marina del Mar Menor
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 Tras procesos de 
anoxia estos animales 
mueren asfixiados y sus 
esqueletos se dejan ver en 
el fondo

 Muchos ejemplares 
mueren al quedar 
atrapados en las redes de 
pesca

 Ejemplar adulto 
dentro del copo de un 
arte de pesca, no podía 
salir

6

http://www.javiermurcia.es
https://javiermurcia.es/libros/
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Quédate CeRCa,
 siéntete lejos

      #BUCEAENCASA

https://cloud.3dissue.net/7837/7849/13767/36803/index.html?page=24


FORMACIÓN
 FOTOSUB (32)

La saturación (y otros excesos)

CURSO



Texto y fotos: Carlos Minguell | @

De acuerdo, es una cuestión de gustos, pero no es solo eso: hay 
también argumentos objetivos sobre como este tratamiento de la 
imagen influye en conceptos que no tienen que ver con el color. 

Hace algo más de 2 años escribía este artículo de opinión acerca de la 
sobresaturación en mi Blog:

Saturado estoy…
Voy de paseo por Instagram y Facebook, a ver si averiguo que se cuece en la van-
guardia de la fotosub. Veo corales de neón rojo y anthias en fucsia radioactivo, 
todo sobre un fondo azul ultramarino que haría parecer mate a la pintura metali-
zada de un Ferrari. No se si necesito un cambio de gustos o unas gafas de sol.

Cuando era niño y había una discusión sobre cualquier asunto estético, siempre 
había alguien (normalmente al que le estaban dando caña por su dudoso gusto) 
que soltaba un lapidario “Para gustos hay colores y para colores las flores”. 
Esta sentencia tan simplona era como la palabra clave que pactan los adeptos 
del sado para que no se les vaya la mano con el látigo: con ella se acababa la 
discusión. Viene esto a cuento porque no quiero que ninguno de los maltratadores, 
perdón, saturadores de fotos se moleste por lo que escribo sobre el tema: es una 
cuestión de gustos, cada uno tiene el suyo y yo solo expongo el mío, que además 
me da la sensación de que queda en minoría sobre este asunto. Solo hay que 
ver los numerosos comentarios que suelen acompañar a las fotos con colores 
hipervitaminados en las redes sociales, del estilo “¡¡¡OHHH!!! ¡¡¡QUE MARAVILLA DE 

COLORES!!! (así, en mayúsculas, que se note que lo gritan a pleno pulmón) para 
darse cuenta de que los seguidores de los colores Disney son legión.

A estas alturas, ya habrá intuido el astuto lector que yo estoy a favor de una 
cierta moderación en los colores, y nótese que no digo “colores más realistas”, 
porque tengo presente que la fotografía siempre es una interpretación de la 
realidad. Esto no me convierte en un integrista de la apariencia natural: a mi 
también me gustan las imágenes con colores vívidos y tampoco olvido que los 
motivos que fotografiamos tienen muchas veces colores llamativos. Ya en tiempos 
de la fotosub con película, muchos fotógrafos recurríamos al uso de la mítica Fuji 
Velvia porque aportaba colores más saturados que sus rivales. Por otro lado, el 
margen de “interpretación” del que disponemos en fotosub es muy amplio al no 
poder comparar los colores de nuestra foto con los del sujeto real ¿Qué color tiene 
realmente esa gamba que fotografiaste en la última inmersión? A menos que la 
saques fuera del agua (algo que estaría muy feo), nunca lo sabrás. Solo cuando 
fotografiamos sujetos que nos resultan muy familiares, como puedan ser los tonos 
de piel, podemos opinar con conocimiento de causa sobre si una foto tiene o no 
colores “naturales”.

Lo que me ha impulsado a escribir sobre la saturación del color en la fotografía 
submarina contemporánea no es una defensa de la “naturalidad”, sino la 
constatación de lo que parece ser el triunfo de otra moda fotosub que añadir a la 
lista encabezada por “bellas señoritas con vestidos rojos” y “superhipermegamacro 
es lo más” (yo diría que “siempre mejor con snoot” ha caído al tercer puesto). 
Tal y como sucede con todas las modas, se desarrolla una carrera feroz entre 
sus seguidores: si los adictos del macro extremo están bordeando la categoría 

De todas las tendencias que vamos observando en fotosub, pocas están teniendo tanto éxito y captando a 
tantos adeptos como la de los colores y contrastes estridentes. Editando nuestras fotografías de este modo 
¿Mejoramos o empeoramos la imagen?
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http://www.carlosminguell.es/
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microscopio a base de apilar lentes de aproximación y los retratadores 
de chicas vestidas de fiesta ya usan modelitos dignos de una boda real, al 
menos en cuanto a longitud de tela, en el caso de la saturación corremos 
el riesgo de que algún fotógrafo se queme los conos de las retinas durante 
la edición. Vale, puede que exagere un poquito, pero es que me da la 
sensación de que cada foto que veo está más saturada que la anterior.

Quizás algún fotógrafo se pregunte por qué veo como un defecto una 
saturación excesiva; al fin y al cabo, los colores serán más intensos y punto, 
pero esa no es toda la verdad: sobresaturando un color corremos el riesgo 
de perder detalle en las zonas afectadas. Por ejemplo, un primer plano de 
una gorgonia roja en el que se aprecia la delicada textura de los pólipos 
puede pasar a ser una silueta sin casi detalle del animal (eso sí, una silueta 
rojísima). Y eso ya no es algo subjetivo como el gusto por un color, o por 
la intensidad del mismo, sino una pérdida objetiva de una cualidad de la 
imagen. Una foto demasiado saturada no solo se arriesga a parecer irreal, 
también a tener poco detalle.

Aunque empecé hablando de fotos vistas en redes sociales, es evidente 
que no es el único lugar donde encontrar imágenes sobresaturadas. 
Haciendo de jurado en concursos también he podido comprobar como 
algunos fotosubs apuestan por esta moda para gustar al jurado ¿Lo 
consiguen? depende de los gustos de los miembros del jurado de turno, 
pero yo diría que estadísticamente sí: ante una foto muy saturada 
(lógicamente dentro de unos límites) hay más jurados dispuestos a subir 
un puntito, que a restarlo. Como sucede en todo, también los gustos de los 
jurados se van amoldando lentamente a las tendencias reinantes: seguro 
que hace 10 años a mi mismo me habría parecido decididamente chillona 
una foto que hoy día calificaría de saturadita sin más. Si la sobresaturación 
es una moda pasajera o llegada para quedarse, solo el tiempo lo dirá. 
Espero que no, porque yo ya estoy saturado de ver fotos submarinas con 
colores que parecen sacados de un (mal) viaje con setas alucinógenas.

http://www.ocean-photos.es
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¿natural o artificial?
Se hace bastante evidente que las cosas no 
han cambiado gran cosa desde que escribí ese 
texto y, en todo caso, vemos imágenes aun más 
“realzadas” que entonces. Yo en el plano estético 
sigo opinando lo mismo y sigo defendiendo la 
fotografía como una interpretación de la realidad 
y no como la realidad en si misma, pero al mismo 
tiempo me considero un fotógrafo de la naturaleza 
y una imagen submarina no me convence 
cuando se desvía de manera tan manifiesta de 
su apariencia natural. No me refiero a que ese 
tratamiento “excesivo” del color convierta una 
buena toma en inutilizable o censurable, lo que 
quiero decir es que no ha mejorado, sino que ha 
empeorado.

Un gran poder otorga una gran responsabilidad 
(o eso le decían a Spiderman) y no cabe duda de 
que la edición de imágenes tiene un poder enorme 
para cambiar la apariencia de las mismas. En 
cuanto a los colores, la saturación es la forma más 
conocida de hacerlo, pero no la única: también 
podemos cambiar profundamente los colores 
de la escena modificando el balance de blancos. 
El caso más frecuente es bajar drásticamente la 
temperatura de color y desviar el tinte (tono) hacia 
el magenta para cambiar el azul de fondo de una 
escena. De este modo podemos transformar un 
azul gris y apagado en otro intenso y vibrante, 
pero estos cambios conllevan que los sujetos 

iluminados con flash se tiñan a su vez de un tono 
azul/magenta. He visto en Internet imágenes 
de fotosubs que utilizan recurrentemente este 
procedimiento y no menos recurrentes son los 
halagos que reciben en las Redes Sociales por sus 
azules “espectaculares”. Muchas menos son las 
críticas al color irreal de sus sujetos, y suelen ser 
obviadas cuando las hay. Supongo que piensan 
que sacrificar la naturalidad en el color de un pez 
es un peaje muy pequeño a pagar a cambio de ser 
considerados “maestros del azul” en Facebook o 
Instagram.

Aunque hoy estoy hablando del tratamiento 
que se le da al color en fotosub, está pasando 
algo similar con la forma en la que se trabaja el 
contraste a nivel de detalle en las fotografías: 
las máscaras de enfoque y otras técnicas para 
aumentar el contraste, no solo general, sino en 
los pequeños detalles, ya se emplean con una 
generosidad parecida a la que se otorga a la 
saturación o el BB. El resultado son imágenes que 
recuerdan a un dibujo realizado a partir de una 
fotografía. No hace mucho hice de jurado en un 
concurso y pude ver varias imágenes con unos 
contrastes muy agresivos, llamativas al primer 
vistazo, pero que observando más detenidamente 
casi parecían cuadros al óleo. Fotografías en las 
que el detalle original había sido sacrificado 
para ofrecer una apariencia pictórica. Puede que 
muchos opinen que solo son nuevos caminos en 

la fotografía, nuevas formas de resultar original 
y de destacar desmarcándose del resto, pero en 
fotografía de la naturaleza yo lo veo un camino 
equivocado, que conduce hacia un mundo de 
imágenes submarinas que parecen dibujos con 
colores de neón realizados por ordenador.
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perdiendo el detalle
Una imagen colorida con distinto 
tratamiento en la saturación: a la izquierda 
una versión que ya tiene un nivel de 
saturación bastante alto (perfil “vívido” 
en una Nikon D7200), mientras que a 
su lado otra aumentando la saturación 
hasta niveles “mola en Redes Sociales” 
(y quizás me he quedado corto…) 
Independientemente de que te guste 
más una que otra, quiero que te fijes en 
los reencuadres que he ampliado y que 
muestran un detalle de la cara de la vieja 
más cercana: como puedes ver, la versión 
más saturada ha perdido el detalle en el 
rojo hasta aparecer solo como una zona de 
color sólido sin ningún matiz. La pérdida 
habría sido aun más evidente si se hubiera 
tratado de un sujeto con un detalle más 
fino.



95

Obsesión con el azul
Esta imagen de un tiburón puntas negras 
oceánico fue tomada en un agua de 
tono verdoso con una visibilidad más 
bien escasa. La versión de arriba tiene un 
balance de blancos natural, que muestra 
los tonos del agua muy aproximados a los 
reales. Los animales, aunque teñidos por la 
dominante verde del agua, también tienen 
un tono neutro en las zonas iluminadas 
por el flash (se ve claramente en la cara del 
tiburón). En la otra imagen, hemos forzado 
el BB bajando la temperatura de color por 
debajo de 3.500ºK y desviando el tono 
hacia el magenta, consiguiendo así que 
el agua aparezca decididamente azul. He 
exagerado voluntariamente el resultado 
para que veas que mediante el BB 
podemos hacer incluso que un agua verde 
se vuelva azul, pero que ello conlleva que 
los sujetos iluminados se tiñan igualmente 
de azul y magenta, como podemos ver 
en el tiburón y las rémoras ¿Vale la pena 
modificar el color de nuestro protagonista 
para que quede un azul “más bonito”? Tú 
decides.
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Otra forma de perder detalle
En la versión “realzada” de esta fotografía 
de un grupo de pintanos no hemos 
tocado la saturación respecto a la versión 
más conservadora. En su lugar hemos 
incrementado notablemente el contraste a 
nivel general y la nitidez, obteniendo una 
imagen más “llamativa”. El precio a pagar 
vuelve a ser una pérdida de detalle, que 
si bien no es patente cuando vemos la 
imagen completa a un tamaño pequeño, 
si es muy evidente cuando vemos los 
recortes a tamaño real de cada imagen.
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SUUNTo | ordenador Eon Steel

Con su pantalla de color BrightSee™ con 
gran ángulo de visión, una construcción de 
alta durabilidad y compatibilidad con varios 
gases, este ordenador 
de buceo es 
ideal para 
el buceo 
avanzado. 

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Regulador Dual adj 52x

 Primera etapa: Puertos dfc dobles, puertos 
de baja presión y de baja presión pre-orientados. 
Ast - sistema seco para primera etapa, acabado 
cromado perlado. Tecnología ncc.
 Segunda etapa: Comodidad de respiración 
regulable. Segunda etapa ultraliviana de 
tecnopolímero. Pad - pneumatically assisted 
design. Elevado caudal de aire. Liviano. Latiguillo 
superflex. Reúne y supera los requisitos de norsok 
u-101 a una profundidad de 200 m.

MÁS INFORMACIÓN

SCUBAPRo | Regulador MK19 

EVo / D420

Con la introducción del nuevo D420, 
los ingenieros de SCUBAPRO han 
combinado el icónico diseño de las 
segundas etapas originales de la serie D con los últimos avances tecnológicos en 
rendimiento respiratorio.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.suunto.com/es-es/Productos/Ordenadores-e-instrumentos-de-buceo/Suunto-EON-Steel/Suunto-EON-Steel/
https://www.mares.com/es-ES/sports/diving/regulator-dual-52x/
https://scubapro.johnsonoutdoors.eu/es/regulators/systems/mk19-evod420
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SUUNTo | ordenador Vyper Novo

Suunto Vyper Novo se convierte en el nuevo 
y perfecto compañero de buceo. Además de 
ser muy sólido y tener capacidades de nítrox, 
viene repleto de características avanzadas que 
abren nuevas posibilidades para explorar las 
profundidades, incluidos integración de aire 
inalámbrica opcional, una brújula digital y 
cambio de gases.

MÁS INFORMACIÓN

SUUNTo | ordenador D5

Cuando no estés buceando, conéctate 
inalámbricamente a la app Suunto y 
recibe notificaciones de las aplicaciones 
que utilizas. Juega con los estilos 
escogiendo tu color preferido o 
simplemente cambiando las correas para 
combinarlas con tu look. El Suunto D5 
conecta tus dos vidas.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | ordenador Michelangelo

Ordenador diseñado, desarrollado y producido al 
100% por Cressi en Italia. Pantalla UFDS con dígitos 
sobredimensionados. Navegación muy intuitiva con 
un solo pulsador. RGBM y parada profunda (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 retroilumi-
nación y sonido de alarmas y multiplica por dos la 

autonomía de la batería respecto a modelos prece-
dentes. Batería CR2450 sustituible por el usuario sin 

herramientas. Conexión a PC. Retroiluminación y 
alarmas de gran potencia.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.suunto.com/es-es/Productos/Ordenadores-e-instrumentos-de-buceo/Suunto-Vyper-Novo/suunto-vyper-novo-white2/
https://www.suunto.com/es-es/Productos/Ordenadores-e-instrumentos-de-buceo/suunto-d5/suunto-d5-black/
https://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_michelangelo
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EVIL EyE | Fusor Pro

Gafas deportivas  muy versátiles y con óptima ventilación, amplia 
variedad de opciones de ajuste diferentes y un campo de visión 

especialmente amplio. También disponible con lentes graduadas.
5 colores y 2 tallas.

MÁS INFORMACIÓN

EVIL EyE | Epoxy-x

Gafas deportivas versátiles y diseño elegante. Las almohadillas 
nasales ajustables y la estructura en la punta de la sien garantizan 
un agarre seguro y un alto nivel de comodidad para el usuario, en 
cualquier deporte. También disponible con lentes graduadas.

MÁS INFORMACIÓN

EVIL EyE | Nook

Gracias al ajuste perfecto y la construcción ligera, el modelo Nook 
es adecuado para todo tipo de deporte. También disponible con 
lentes graduadas. 8 colores.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.evileye.com/es/en/sportglasses/fusor-pro/l/9000
https://www.evileye.com/es/en/sportglasses/epxy-x/os/9000
https://www.evileye.com/es/en/sportglasses/nook/os/6500


oCEAN DIVERS | Máscara GDivers

La GDivers  es la máscara perfecta y 
adecuada para comenzar a bucear en el 
mundo IDM (Integrated Diving Mask), mas 
conocido como máscaras Full Face.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | Máscara SF1

Máscara monocristal Frameless panorámica de gran 
visibilidad. Zonas críticas en toda máscara Frameless 
reforzadas para dotar a la máscara de una buena resistencia 
estructural. Excepcionales acabados con pulido de la 
matriz efecto espejo. Facial en silicona con dimensiones 
calibradas para facciones medias y amplias. Anclaje de las 
hebillas vinculado al plano del cristal. Hebillas regulables 
pivotantes de regulación instantánea. Volumen interno: 
135 cm3. Dimensiones montura: 165 x 80 mm. Peso (con tira 
incluida): 200 g.

MÁS INFORMACIÓN
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SCUBAPRo | Máscara D Mask

La nueva D-MASK, que comparte diseño con 
el nuevo regulador D420 de la serie D, es 
una elegante máscara de calidad superior 
adecuada para todo tipo de buceo.

MÁS INFORMACIÓN

https://diving.oceanreefgroup.com/sport-line/#sl_m
https://www.cressi.es/es/buceo_m%E1scara_sf1
https://scubapro.johnsonoutdoors.eu/es/masks/masks/m-scara-d-mask


MARES | Traje interior ultra skin - Steamer

Traje interior innovador, con propiedades de confort térmico. Tecnología ultraskin que 
combina 3 capas diferentes: tela polar dentro para mayor comodidad, una membrana 

transpirable y a prueba de cortaviento, y una capa exterior elástica para ofrecer un 
ajuste perfecto y libertad de movimiento. Apta para usar como traje interior de un traje 

húmedo, un traje seco y también para deportes acuáticos. Versión hombre y mujer.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | Mono Interior Dryelastic

Mono interior con nuevo tejido de mem-
brana que mantiene el cuerpo seco y cálido, 
expulsando la humedad hacia el exterior . 
Tejido interior soft y exterior Lycra. Bolsillo 
con velcro. Cuello escotado con acabados 
mediante dobladillos redondeados para una 

máxima comodidad. Patronaje entallado 
para evitar pliegues y arrugas con el traje 
colocado. Cinchas de tensión en puños y 
tobillos calculadas para no interferir en la 
estanqueidad de cuello y manguitos. Tallas 
de la 1 a la 7.

MÁS INFORMACIÓN
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https://www.mares.com/es-ES/sports/diving/ultra-skin/
https://www.cressi.es/es/buceo_mono-interior_drylastic


SCUBAPRo | Traje seco Exodry

El Exodry 4.0 está basado en un 
concepto exclusivo de diseño de trajes 
secos de calidad suprema que combina 

neopreno de 4 mm de alta densidad 
con cierres de látex en muñecas y 

cuello. Versiones de hombre y mujer.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | Percha traje seco

Destinada al colgado de trajes 
secos boca abajo sujetados por 

los escarpines. Gancho desmontable 
giratorio.

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Set "Psycho Calavera" 

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

MÁS INFORMACIÓN
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https://scubapro.johnsonoutdoors.eu/es/dive-wear/dry-suits/traje-seco-exodry-hombre-4-mm
https://www.cressi.es/es/buceo_percha_traje-seco-bota-r%25CDgida
https://www.mares.com/shop/es-ES/extended-range/bcd-s/donuts-single/psycho-calavera-single-backmount-set.html
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