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EDITORIAL

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

RESILIENCIA o ANOMIA

Actualmente se entiende la resiliencia como un proceso 
comunitario y cultural: resiliencia es la capacidad de tener 
éxito de modo aceptable para la sociedad a pesar de la 

adversidad, un proceso de competitividad donde es necesario 
adaptarse positivamente. Sin duda, 2020 es el año de “la resiliencia”.
Pero también ha sido el año de la “anomia”, un término con 
diferentes acepciones, según la RAE. Una de ellas hace referencia a 
la carencia de normas sociales o de su degradación. No solo hemos 
tenido que ser resilientes a una pandemia, varios confinamientos y 
un crack temporal. También a la anomia de algun@s. Varias son las 
acepciones de ambos términos: de “anomia” hay la que se refiere a un 
trastorno del lenguaje que impide llamar a las cosas por su nombre. 
Hablemos claro: la copia a nuestro modelo, molesta y cutre, es un 
síntoma de éxito. 

De resiliencia, hay una que trata sobre la capacidad de un sistema 
o mecanismo para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la 
perturbación a la que había estado sometido. Apropiado símil.  

El futuro inmediato, no va a ser fácil. Podemos gestionarlo en 
común, y para el bien común, o dejarlo en manos de depredador@s 
trastornados.

Si queremos recuperarnos, y además salir reforzados, hay que 
decidirse: Creación o copia. Generación o depredación. Cooperación 
o pillaje. Resiliencia o anomia. Éxito o fracaso.

En nombre del equipo que hace posible aQua, nuestros mejores 
deseos para 2021. 

Miguel Álvarez | Director de aQua

http://www.revistaaqua.com/suscripcion-gratuita/
www.revistaaqua.com
https://dle.rae.es/anomia%20
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Foto de portada: Tiburón puntas negras. Sudáfrica

Autora: Charo Gertrudix
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio | Ultima Frontera

Cuando pensamos en buceo de acción e inmersiones de alta tensión, es inevitable que el nombre de Sudáfrica 
venga a nuestra mente. Todos hemos visto fabulosos documentales en donde las cámaras han captado imágenes 
impactantes de diferentes tipos de tiburones, mamíferos marinos o grandes bancos de peces. En ocasiones podemos 
pensar que ese tipo de encuentros está reservado solo a equipos de filmación que pasan meses en el lugar, y algo de 
cierto es, pero por suerte algunas de estas apasionantes experiencias están al alcance de cualquier buceador que 
disponga de unos pocos días de vacaciones y quiera vivir la experiencia submarina de Sudáfrica.
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Pese a que Sudáfrica ofrece 
diferentes zonas para el buceo, 
la región por excelencia para la 

práctica de esta actividad es KwaZulu-
Natal, un extenso territorio de la costa 
este bañado por las aguas del Océano 
Indico. Uno de los puntos de entrada al 
país es la ciudad de Durban, que pese 
a no ser la capital de la región, es la 
ciudad más destacada, y a unos 50 Km 
al sur se localiza la pequeña población 
de Unkomaas, centro neurálgico para los 

amantes del buceo con tiburones y otros 
grandes animales marinos, ya que frente 
a sus costas –a unos 4 Km de distancia- 
se localizan los bajos de Aliwal Shoal, 
un arrecife rocoso que concentra gran 
cantidad de vida marina y que atrae a todo 
tipo de depredadores. Es en esa franja 
marina, entre la costa africana y los bajos 
de Aliwal Shoal, donde podremos vivir 
una de las experiencias más increíbles de 
buceo con escualos ya que es el territorio 
de los tiburones puntas negras oceánicos.

7

Los encuentros son 
muy cercanos, incluso 
con contacto físico
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El puntas negras oceánico es un 
tiburón estilizado y muy inquieto



El puntas negras oceánico o 
Carcharhinus limbatus es, como su propio 
nombre indica, un animal que pasa la 
mayor parte de su tiempo en aguas 
abiertas, lejos de los arrecifes rocosos o 
coralinos y de los fondos poco profundos, 
razón por la cual es una especie poco vista 
por los buceadores, en general. Forma 
parte de la familia de los carcarrínidos, 
pero no hay que confundir con su pariente 
cercano el tiburón puntas negras de 
arrecife o Carcharhinus melanopterus, de 
mucha menor talla que el oceánico, que 
puede llegar a superar los 2,5 metros 
de largo. Al ser un tiburón con poco 
contacto con los humanos, suele tener 
un comportamiento más tímido, actitud 
que suele durar unos minutos en cuanto 
detecta comida en el agua, y no es que 
los buceadores seamos “su alimento” sino 
que los operadores de buceo utilizan algo 
de pescado para atraerlos y que podamos 
disfrutar de su proximidad. 

9
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Estas inmersiones se realizan en aguas abiertas y 
profundas, aunque los buceadores permanecen en 
la cota de los 6 -12 metros, y se hace indispensable 
un buen control de la flotabilidad ya que la 
emoción nos puede despistar y alcanzar cotas 
demasiado profundas… aunque la atenta mirada 
de los guías suele ser un elemento de seguridad 
infalible. También tendremos como referencia 
una boya y línea de la que el divemaster cuelga 
un contenedor con pescado, alrededor del cual 

se genera un auténtico torbellino incesante de 
tiburones, fundamentalmente puntas negras 
oceánicos, aunque en ocasiones entran otras 
especies de tiburón como toro o tigre. Como es 
de imaginar, si permanecemos cerca del cebo el 
contacto físico con los animales es inevitable, por 
lo que tendremos que evitar intentar tocarlos, 
dejando que sean ellos los únicos que se rocen con 
nosotros; en esta zona puede resultar complicado 
tomar fotografías o filmar, ya que apenas 

tendremos distancia entre tiburones, aunque la 
experiencia es de auténtica alta tensión. Si por el 
contrario nos alejamos 4 o 5 metros del punto de 
máxima acción, podremos disfrutar de decenas 
de ejemplares más dispersos pero que podremos 
contemplar y fotografiar de manera más nítida. 
Una experiencia realmente recomendable, para 
aquellos buceadores amantes de los tiburones, 
que nos convertirá en auténticos protagonistas de 
esos documentales tantas veces vistos.

Cerca del cebo se encuentra 
la zona de máxima acción, 
pero aquí puede resultar 
complicado tomar fotogra-
fías o filmar, si por el con-
trario nos alejamos unos 
metros podremos contem-
plar y fotografiar a decenas 
de ejemplares
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La mayoría de ejemplares son hembras

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sudafrica/
https://youtu.be/rN_0GZ6d5Vk
http://www.ultima-frontera.com
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=


12

Pero la zona de buceo de Unkomaas y 
Aliwal Shoal ofrece mucho más, desde barcos 
hundidos a nudibranquios, pasando por 
multitud de peces de todo tipo; pero si nos 
centramos en el objetivo de los tiburones, otra 
de las especies emblemáticas de estas aguas es 
el tiburón ragged o tigre de arena (Carcharias 
taurus). Estos tiburones suelen llegar a estas 

aguas en junio, coincidiendo con la gran 
migración de las sardinas, y permanecen en 
los fondos de Aliwal Shoall – en donde se 
aparean – hasta finales de noviembre. Son 
animales muy tranquilos, aunque de aspecto 
feroz, que por el día suelen merodear próximos 
al fondo o en el interior de amplias cavernas. Si 
permanecemos tranquilos en el lecho marino, 
dejándoles que ganen confianza, podremos 
disfrutar de encuentros muy próximos y 
apasionantes.

" 
Delfín común

Mero patata
! 



Aunque su aspecto feroz nos pueda 
engañar, el tiburón ragged o tigre de 
arena (Carcharias taurus) es en realidad 
un animal muy tranquilo

13

Los ragged son los tiburones 
más asociados a este destino
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Otra de las especies que podemos 
avistar durante nuestras inmersiones en 
estos fondos de Sudáfrica es el tiburón toro 
o sarda, más conocido en estas latitudes 
como Zambezi, por su peculiaridad de 
poder adentrarse kilómetros en los ríos 
y adaptarse al agua dulce. Es un tiburón 
muy corpulento e inquisitivo, y puede 
superar los 3 metros de largo. Es un 
animal potencialmente peligroso, pero 
siguiendo las instrucciones de los guías 
-buceadores con sobrada experiencia con 
estos tiburones- podremos realizar una 
inmersión de primera. 

El tiburón toro es un animal potencial-
mente peligroso, es necesario seguir 
las indicaciones de los experimentados 
guías cuando buceemos con ellos
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Y por último el tiburón más esperado con el que podemos tener un encuen-
tro: el tiburón tigre. Pese a que lo podemos encontrar en cualquier época del 
año, los avistamientos más frecuentes se producen entre los meses de diciem-
bre y junio. Es un tiburón – normalmente – solitario, que puede alcanzar los 7 
metros de largo y que está considerado como uno de los mayores depreda-
dores marinos. Pese a que es posible encontrarlo en las zonas próximas a los 
roquedales, los encuentros más habituales tienen lugar en aguas abiertas, acu-

diendo al cebo que se monta para atraer a los tiburones puntas negras oceáni-
cos, animales que pueden formar parte de su alimento, junto a tortugas o man-
tas. Su presencia suele disipar a los otros tiburones más pequeños o a los gigan-
tescos meros patata que también suelen apuntarse a la comida gratis. Pese a su 
corpulencia, suele tener un comportamiento pausado y tolera a los buceadores 
a muy corta distancia. No es un animal que se vea en todas las inmersiones, 
pero cuando acude a la cita es garantía de una inmersión inolvidable.

Pese a su gran corpulencia (puede 
alcanzar los 7 metros de largo) el ti-
burón tigre suele tener un compor-
tamiento pausado y tolera bien a los 
buceadores a muy corta distancia



16

Pero Sudáfrica no es solo un territorio 
salvaje bajo sus aguas, en sus tierras 
interiores podremos encontrar multitud 
de ecosistemas y especies de lo más 
variopintas, desde pingüinos a elefantes. 
Para cualquier visitante que esté buceando 
en su costa este, lo más recomendable 
-al mismo tiempo que se podría decir 
indispensable- son los parques y reservas 
del cuadrante noreste del país; en estos 
paraísos naturales encontraremos la típica 
fauna africana que cualquiera de nosotros 
tenemos en mente. 

En un viaje a 
Sudáfrica es 
imprescindible 
dedicar unos 
días a visitar 
los Parques y 
Reservas que 
albergan la 
impresionante 
y variada fauna 
africana

!
Leona

Pareja de cebras
"
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El parque por excelencia es el Kruger, fronterizo 
con Mozambique y Zimbabue y con una extensión 
cercana a los 19.000 Km2. Dada su extensión y posi-
bilidades, es un destino al que se recomienda dedi-
car un mínimo de 5 días, ya que el desplazamiento 
desde Durban implica vuelos internos (o dos días 
de carretera) y una visita corta puede suponer per-
derse algunos de los mejores lugares. El visitante 

puede optar por el propio parque nacional o por 
alguna de las numerosas reservas privadas limítro-
fes con este o a corta distancia; la diferencia funda-
mental cuando se opta por estas reservas es el me-
nor número de visitantes, la posibilidad de safaris 
a pie y un trato más personalizado. En cualquiera 
de los casos disfrutaremos del más puro ambiente 
africano, con encuentros apasionantes. 

Independientemente de otros atractivos 
del pais, uno de los factores que hacen 
elegir este destino es el deseo de contem-
plar los grandes mamíferos africanos, 
adentrarse en los diferentes Parques Na-
cionales y poder estar cara a cara con es-
tas increibles criaturas

 Elefante

! León

" Guepardo



18

Como es típico en estas latitudes, la ac-
tividad más interesante tiene lugar en las 
primeras horas de la mañana y en las horas 
de la tarde, ya que el resto del día muchos 
animales huyen del calor y reducen su 
actividad. En estas salidas o “game drives” 
se suele contar con un buen equipo local, 
compuesto por conductor y rastreador, un 
elemento indispen-
sable en este entorno 
para poder localizar a 
los animales, ya que 
en el Kruger no en-
contraremos amplias 
extensiones de saba-
na despejadas sino 
un terreno tapizado 
de vegetación tipo 
monte bajo, que limi-
ta más la visibilidad 
y que nos obligará a seguir rastros; por el 
contrario los encuentros con los animales 
serán realmente próximos, sumado a la 
modalidad de vehículos abiertos (sin techo 
ni paredes) o caminatas con guías armados 
nos brindará la increíble oportunidad de 
estar – literalmente – a uno o dos metros 
de grandes felinos, elefantes, etc. sin que 
nada se interponga entre nosotros, salvo 
nuestras cámaras de fotos. 

Guiados por expertos rastreadores 
armados, con salidas tanto de día 
como de noche y repartidos en pe-
queños grupos, las posiblilidades 
de avistamientos son mucho mayo-
res y la proximidad a los animales 
llega a ser realmente sorprendente

" Jóvenes leones 
en la noche
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Pero si no disponemos de mucho tiempo después de nuestra etapa 
de buceo, o simplemente disponemos de un presupuesto más corto, 
también podremos disfrutar de un safari apasionante a pocas horas al 
norte de Durban. El parque más destacado en la región de KwaZulu-
Natal es Hluhluwe-Imfolozi, famoso por contar con la mayor población 
mundial de rinoceronte blanco, aunque como en el Kruger podremos 
contar con el resto de especies que forman el grupo de los 5 Grandes: 
elefante, búfalo, león y leopardo. La diferencia más llamativa en este 
parque es el entorno, con mucha más densidad de vegetación y un 
terreno más escarpado, con multitud de colinas y un ambiente más 
húmedo. Otra opción, algo más al norte, es la reserva privada de 
Manyoni.

 Rinoceronte blanco

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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Si nos gusta la naturaleza, en Sudá-
frica no nos equivocaremos, sea cual 
sea nuestra elección. La vida salvaje 
más espectacular nos estará esperan-
do tanto en tierra como bajo el mar.

Tiburón puntas 
negras oceánico
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Felipe Barrio

Charo Gertrudix

LOS AUTORES 

Charo Gertrudix y Felipe Barrio, 
colaboradores permanentes de aQua, han 
viajado a Sudáfrica en varias ocasiones, 
visitando sus diferentes zonas de buceo. 
Desde las islas Dyer, en busca del gran 
tiburón blanco, hasta Protea Bank, el 

Sardine Run y por supuesto Aliwal Shoal, 
completando en varias ocasiones sus 
trabajos submarinos con etapas en 
diferentes reservas y parques terrestres. 
Como ellos mismo comentan: “En Sudáfrica 
todo es posible. Poder nadar junto a una 
orca o sentarse a ver el atardecer junto a 
una pareja de guepardos. Cada día puede 

ser una nueva y apasionante vivencia”.
Su dedicación al mundo del buceo y 

la naturaleza les ha llevado por infinidad 
de lugares por todo el mundo y fruto de 
esa experiencia fundaron Ultima Frontera, 
agencia de viajes altamente especializada, 
con más de 25 años en el mercado 
nacional e internacional.

Atardecer en el Kruger

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-photo/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/


https://www.boot.com/en/Visitors/boot_Themed_Areas/Dive_Center/boot_D%C3%BCsseldorf_Dive_Center?utm_source=aQuaMagazineSL&utm_medium=Banner&utm_campaign=xmBoot2021&utm_content=Tauchen
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Texto: Mar Cuetos
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio Bucear con tiburones es uno de los sueños de muchos buceadores y sin duda una actividad que no te 

dejará indiferente. Aunque algunas personas vean a los tiburones como criaturas crueles dispuestas a atacarnos 
al menor descuido, en realidad la mayoría son esquivos y actúan con mucha cautela frente a los buzos. El riesgo de 
sufrir un ataque durante una inmersión con tiburones es muy bajo, sin embargo hay ciertas precauciones que los 
buceadores, y cualquier persona que nade cerca de ellos, puede tener en cuenta para disfrutar con tranquilidad de 
una experiencia satisfactoria y sin incidentes.
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Bucear en grupo
Muchos tiburones dudan 
de acercarse a los bucea-
dores y prefieren no ser 
vistos cuando investigan 
nuevos objetos. Bucear 
en grupo es una gran 
forma de asegurarse de 
que siempre habrá otro 
par de ojos buscando ti-
burones y evaluando su 
comportamiento mientras 
se observa a los demás 
buceadores. Esto es es-
pecialmente importante 
cuando se bucea sin guía 
en áreas con tiburones.

1.

2. La hora del día
Evitar el buceo con tiburones en el atardecer y el anochecer, 
pues estas son las horas en las que ellos cazan. Al bucear bajo las 
buenas condiciones luminosas del día, los buceadores pueden 
evitar los tiempos naturales de caza de los tiburones y se pueden 
asegurar de que los vean claramente; esto significa que hay menos 
posibilidad de sorprender a un tiburón que lo pueda confundir con 
una presa.

3. El ambiente alrededor
Evitar bucear en áreas en las que los tiburones estén cazando acti-
vamente, como las colonias de mamíferos marinos en la tempora-
da reproductiva y en áreas en las que recientemente haya habido 
pesca. Se deben considerar cuáles son los lugares en los que nor-
malmente se ubican los tiburones en un sitio de buceo y, antes de 
llegar, se deben tener en cuenta la topografía, las corrientes y la 
profundidad para poder disfrutar de una inmersión segura.

Mokarran o tiburón martillo gigante
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Kit de fotografía y buceo
Es algo conocido por los buceadores 
que el amarillo, o ‘yum yum yellow’, es un 
color que se debe evitar en el equipo de 
buceo porque atrae a los predadores. 
También se deben evitar las cámaras 
brillantes y las joyas, pues los tiburones 
las pueden confundir con peces peque-
ños. Los submarinistas deben tener la 
cámara cerca de su cuerpo y deben es-
tar pendientes ya que los sonidos y las 
luces del flash pueden atraer a los tibu-
rones a investigar el equipo de cerca. 

4. Comportamiento del tiburón
Antes de bucear con tiburones, es importante estudiar su comportamiento. 
Son animales inteligentes que utilizan el lenguaje corporal para indicar 
cuándo se sienten amenazados por la presencia de un buceador; 
incluyendo comportamientos como abrir mucho la boca, arquear el dorso, 
hacer movimientos exagerados con el cuerpo y bajar las aletas pectorales.

COMPORTAMIENTO AGRESIVO COMPORTAMIENTO NORMAL

5.

Perfil

Frente

Arriba

 Cara a cara con un tiburón tigre

. .
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6. 7. 8.No hacer movimientos bruscos
Las inmersiones con escualos suelen ser 
inmersiones donde la adrenalina está 
a flor de piel pero debemos mantener 
la calma y no realizar movimientos 
bruscos o aspavientos con los brazos 
para evitar sobresaltar a los tiburones. 
Si un tiburón se interesa por ti, mantén 
el contacto visual y gira sobre ti mismo 
cuando él te rodee, no le des la espalda. 
Recuerda no hacer movimientos 
bruscos, el tiburón te está examinando.

No te comportes como una presa
Si vas a bucear con tiburones, debes 
comportarte como un depredador. Si 
muestras signos de debilidad o de in-
seguridad bajo el agua, el tiburón pen-
sará que eres una presa. Se han dado 
casos de tiburones que persiguen a un 
buceador porque muestra nerviosismo, 
aletea más de lo habitual y no está tran-
quilo. Mantener la calma ante el interés 
de los tiburones les mostrará que no 
somos ni una amenaza ni una presa.

No toques a los tiburones
Algunos buceadores tienen el mal hábi-
to de tocar todo aquello que encuentran 
bajo el agua y, al bucear con tiburones, 
la tentación de tocarlos es bastante fuer-
te. Sin embargo, no debemos tocar a los 
tiburones para evitar el riesgo de que el 
escualo lo interprete como un ataque 
o una amenaza. Aunque el tiburón esté 
mostrando signos de tranquilidad, to-
carlo puede sobresaltarlo y hacer que 
cambie su comportamiento.

" Rodeados de tiburones 
limón y tiburón tigre



La visibilidad del agua
Es recomendable bucear con tiburones 
siempre en aguas cristalinas. En aguas 
de baja visibilidad se puede aumentar 
el riesgo de que el tiburón no nos 
identifique como un buceador sino 
como una posible fuente de alimento.

Procedimientos de seguridad
Los buceadores pueden tener un plan B 
para llevar a cabo si se encuentran a un 
tiburón en una inmersión y se sienten 
incómodos. Por ejemplo, planear un 
descenso al piso del arrecife hasta que 
el tiburón pase (si es seguro) o salir del 
agua lentamente mientras se continúa 
observando al tiburón.

 Respiración y profundidad
Es fácil dejar de pensar en la 
profundidad y el aire cuando se 
observa un tiburón, se alerta a los 
compañeros y se intenta hacer 
fotografías al tiempo. Los buceadores 
deben recordar siempre respirar con 
calma, no aletear en exceso y revisar 
constantemente los instrumentos de 
control.

9.

10.

11.

28

Tiburones sedosos
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¡Todo lo que tienes que 
hacer es mantener la 
calma, respirar y disfrutar!

12.  ¡Disfruta!
Si bien las consideraciones de seguridad adicionales son útiles 
para las inmersiones de tiburones, el riesgo de un accidente 
es aún muy bajo. Existe una razón por la cual las personas 
regresan cada año a las áreas de buceo de tiburones de todo el 
mundo. Es realmente una experiencia increíble.

Tiburones limón

https://www.facebook.com/SotamarSharkTour/
https://www.sotamarsharktour.com/
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=


CORFÚ | ITACA

COMMANDER EVO

MICHELANGELO

DESERT

ZEUS

CARBON

COMFORT

GALAXY R T10sc CROMO

CARTESIO

CALIBRO PLUS

SEA LION

GALAXY T10sc CROMO

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

FÍSICAS ADHERIDAS A ESTA INICIATIVA

https://www.cressi.es/id/1_m%25E1scara_calibro-plus
https://www.cressi.es/id/1__m%25E1scara-zeus
https://www.cressi.es/es/buceo_regulador_galaxy-t10sc-cromo
https://www.cressi.es/es/buceo_regulador_galaxy-r-t10sc-cromo
https://www.cressi.es/id/buceo_ordenador_cartesio
https://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_michelangelo
https://www.cressi.es/id/buceo_traje_desert
https://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_commander-evo
https://www.cressi.es/id/buceo_chaleco_carbon
https://www.cressi.es/es/buceo_traje_comfort-5mm
https://www.cressi.es/id/1_tubo_itaca-ultra-dry
https://www.cressi.es/es/buceo__linea-atelier
https://www.cressi.es/id/1_tubo_corfu
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Sin lugar a dudas, la parte del equipo de buceo que más innovaciones presentan cada temporada, son los or-

denadores. Desgraciadamente, también es la que más dudas plantea a la hora de su compra, y sobre su uso y 

características técnicas. A fin de poner un poco de luz al panorama actual de ordenadores de buceo, vamos a 

realizar un análisis de los tipos de cálculos de gestión de la inmersión (algoritmos) y de los tipos de aparatos 

presentes en el mercado. Espero que esto ayude a tu futura elección o aclare dudas sobre tu ordenador de 

buceo actual.

Texto: Miguel Alvarez

MODELOS Y ALgORITMOS 
Todos los ordenadores de buceo calculan los pa-
rámetros y gestionan la inmersión por cálculos 
matemáticos, denominados algoritmos. En estos 
algoritmos se divide el cuerpo en una serie de com-
partimentos en los que se incluyen varios tejidos 

y se estudia su comportamiento tanto en la fase 
de saturación como en la de desaturación. Tratan 
de encontrar el modelo matemático que refleje 
con mayor precisión el comportamiento teórico 
de nuestro organismo durante la inmersión y de 
esta forma gestionar correctamente la eliminación 
del nitrógeno que en forma de pequeñas burbujas 
aparece durante la fase de ascenso. Los ordenado-

res presentes en el mercado actual son gestionados 
por distintos algoritmos, siendo principalmente 2 
los que están implementados en la mayoría de las 
marcas y modelos más conocidos, para su uso en 
buceo deportivo con aire o nitrox: el Z-H Bulhman, 
-basado en el modelo de fase o gas disuelto de 
Haldane- y el RGBM del Dr Wienke, -basado en el 
modelo de burbuja de gradiente reducido-.

 El modelo de Haldane funciona maximizando 
el gradiente hasta valores máximos permisibles. Las 
burbujas son inestables

! El modelo RGBM funciona de manera opuesta, 
reduciendo el gradiente y el volumen acumulativo. Las 
burbujas se mantienen estables

Haldane | Z-H Bulhman RGBM



El profesor Albert A. Bühlmann comenzó 
haciendo investigación sobre la teoría de 
la descompresión en 1959 en el laborato-
rio de fisiología hiperbárica del Hospital 
Universitario de Zürich, Suiza. Bühlmann 
continuó su investigación durante más de 
30 años y realizó numerosos avances en la 
teoría de la descompresión. En 1983 publi-
có la primera edición del libro “Enfermedad 
Descompresiva” que se convirtió en la pri-
mera referencia para realizar cálculos des-
compresivos de que dispuso el mundo del 
buceo deportivo. Como resultado, el algo-
ritmo de Bühlmann se convirtió en la base 

de cálculo de la gran mayoría de ordena-
dores de buceo y de programas informáti-
cos para realizar mezclas descompresivas 
para buceo comercial y técnico. Bühlman 
no inventó la mayoria de los conceptos 
de sus libros, pero redefinió los conceptos 
de otros científicos que investigaban el 
modelo de fase disuelta como Haldane, 
Workman y Schreiner. Tanto Bühlman 
como Haldane sostenían que la satura-
ción y la desaturación eran exponenciales. 
Investigaciones posteriores determinan 
que en el caso de la saturación estaban en 
lo correcto, pero la desaturación es lineal.

! Albert A. Bühlmann entra en la cámara 
hiperbárica de Toulon. En primer plano, 
la leyenda del buceo Hannes Keller. Como 
curiosidad en el brazo de Hannes Keller 
se puede reconocer el Vulcain Cricket 
que desarrolló, el primer y único reloj de 
buceo mecánico con una calculadora de 
descompresión mecánica

" John Scott Haldane, el precursor de las 
primeras tablas de buceo

33
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Los modelos de gas disuelto en los que 
se basa el Z-H BÜHLMANN gestionan la 
fase de ascenso permitiendo llegar lo más 
cerca posible de la superficie, para maxi-
mizar el gradiente de presión entre los te-
jidos y la presión ambiente, manteniendo 
el gradiente en un punto justo por debajo 
de donde comienza la formación de bur-
bujas. En este punto marca una parada con 
profundidad y tiempo determinado. Las 
paradas son formas de permitir a los tejidos 
desaturarse lo suficiente antes de ascender 

 El Dr. Bruck 
Wieke desarrolló 
el RGBM (modelo 
de burbuja de 
gradiente reducido)

a la próxima etapa y así hasta la superficie. 
El algoritmo RGBM, o modelo de 2 Fases 
-gas disuelto + micro-núcleos preexisten-
tes-, fue desarrollado por el Dr. Bruce R. 
Wienke, Doctor en Física, especialista en 
Mecánica de la Burbuja, y Director del NEST 
(Nuclear Emergency Safety Team) de Los 
Alamos National Laboratory, entre otros 
títulos académicos, y presentado posterior-
mente a los de Bühlman, en el año 1992. El 
RGBM considera que, además de las burbu-
jas de gas disuelto que se forman durante 

la inmersión, existen otras denominadas 
microburbujas, de aproximadamente un 
1/3 del tamaño de un glóbulo rojo, que 
permanecen estables a presión constante 
pero cuando varía el gradiente de presión, 
pueden variar de tamaño y unirse a las for-
madas durante la inmersión, aumentando 
su tamaño. Por ello el RGBM gestiona la 
fase de ascenso de forma distinta, incluyen-
do paradas profundas y distinta velocidad 
de ascenso. En resumen, realizando un as-
censo mas gradual que el Z-H BÜHLMAN.
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Ambos son sistemas seguros y muy probados, que sufren continuas 
actualizaciones -de hecho hay versiones del modelo de BÜHLMAN 
con posibilidad de intregar paradas profundas- y tiene distintas 
versiones según el fabricante y tipo de buceo (deportivo, técnico). En 
este artículo están explicados de una manera muy genérica, a fin de 
que el lector tenga una información fácil de entender y que diferencie 
claramente los dos tipos de gestión en la fase de ascenso más comunes 
en los aparatos disponibles en el mercado.

ALgORITMOS UTILIzADOS POR LOS DISTINTOS fABRICANTES

 z-H BÜHLMAN (como base) 

 AQuA LuNg integra el BÜHLMAN 2H-16C con la denominación 
PELAGIC Z+. 
 MARES: ZH-L16C-GF con factor de gradiente para el Genius
 gARMIN integra BÜHLMAN 2H-16C (trimix). 
 SCuBAPRO integra distintas variantes según modelos: ZH16 ADT 
MB para Galileo2, Consola G2, Aladin Sport Matrix y Aladin H Matrix 
(con paradas PDI). ZH-L8 ADT MB para Galileo Sol, Mantis 2 y Chromis. 
ZHL-8 para Cromis1 y Mantis Black. ZH16 ADT MB PM6 para Galileo 
Luna (con paradas PDI).

 RgBM (como base)

 CRESSI: RGBM. 
 MARES: WIENKE/RGBM. 
 SuuNTO: RGBM en todos los modelos, y SUUNTO FUSED RGBM 
(trimix) en el modelo Suunto DX

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.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=
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TIPOS DE ORDENADORES
Además de distintos modelos de cálculo, existen distintos tipos de 
ordenadores de buceo. La clasificación de estos puede resultar compleja para 
el usuario. Veamos los distintos tipos:

 Ordenadores de consola: están conectados a nuestro regulador 
normalmente en combinación con el manómetro. También están disponibles 
con o sin gestion de gas, pudiendo ser en este caso de dos tipos: inalámbrica 
y física mediante el latiguillo de Hp conectado a la primera etapa de un 
regulador. 

 Ordenadores de muñeca: existen dos tipos, los de tamaño reloj (que 
se pueden usar como tal a diario) y otros de forma similar pero de mayor 
tamaño (solo para inmersión). Ambos tipos pueden incluir, además, 
información para la gestión del gas respirable por medio de un transmisor 
inalámbrico conectado a la salida de Hp del regulador. 

Todo esto, está representado en el mercado con distintas gamas de precio 
y prestaciones, lo que puede aumentar más la confusión. Para “ayudar” en la 
correcta elección los fabricantes lo han resumido en tres gamas: de entrada 
o primer precio, gama media y alta gama, dependiendo de la cantidad de 
cálculos y parámetros que sean capaces de gestionar, el número y tipo de 
conexiones disponibles y la calidad de los materiales empleados. 

 Los ordenadores de primer precio suelen ser de pulsera y tamaño grande, 
o consola. Con uno o dos botones, sin gestión de gas respirable y fabricados en 
materiales plásticos. La conectividad al PC, si es posible, suele ser por un inter-
face físico (puerto +cable de conexión) opcional. Posibilidad de usar nitrox. 

 Los ordenadores de gama media pueden ser de pulsera (tamaño 
grande o reloj) o consola. Normalmente gestionan dos o más gases durante 

la inmersión y la conectividad al pc o teléfono móvil puede ser inalámbrica. 
Mayor calidad de diseño y materiales, incluyendo plásticos de última 
generación y aleaciones de metal y cristal mineral en la pantalla. Posibilidad de 
gestión del gas respirable física o inalámbrica opcional. Posibilidad de brújula 
integrada. Normalmente incluyen modo apnea y alarmas sonoras y visuales. 

 En la gama alta se incluyen todas las posibilidades tecnológicas disponi-
bles: brújula con multitud de parámetros, conectividad inalámbrica con pc, 
gestión de gas respirable inalámbrica con posibilidad de lectura de más de una 
botella, gestión de tres o más gases durante la misma inmersión, GPS en super-
ficie, modo apnea, mapas del sitio de buceo, cardiofrecuencia, pantalla oled, 
programas multideporte, y un largo etcétera, además de materiales de última 
generación como pantallas de zafiro y aleaciones metálicas de gama alta.



37 ordenadores consola

MARES | Mission Puck 2 SCuBAPRO | Aladin H (Matrix) SuuNTO | Cobra 3 AQuA LuNg | i300C

• ALGORITMO: RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: NO

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: NO

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 1

• PVP: 299,00 €

• ALGORITMO: RGBM SUUNTO

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: NO

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: SI

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: NO

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 1

• PVP: 599,00 €

• ALGORITMO: Z+

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: SI

• INTERFACE PC: NO

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 1

• PVP: 359,00 € (+MANÓMETRO)

• ALGORITMO: ZHL 16 ADT MB

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: NO

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: SI

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: NO

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 1

• PVP: 335,00 €

ordenadores consola

MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN

• PVP: 389,00 € (+MANÓMETRO + BRÚJULA)

http://www.aqualung.com/es/coleccion/instrumentos
https://www.suunto.com/es-es/Busqueda-de-productos/Productos-de-buceo/
https://scubapro.johnsonoutdoors.eu/es/computers?jo-page=2
https://www.mares.com/shop/en-IC/diving/computers.html/


• ALGORITMO: RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: NO

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: OPCIONAL

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 3

• PVP: 429,00 €

• ALGORITMO: BÜHLMAN ZKL 16C

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: RECARGABLE

• BRÚJULA: SI

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: SI

• INTERFACE PC: SI

• CORREAS INTERCAMBIABLES: SI

• COLORES: 2

• PVP: 899,00 €
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CRESSI | Cartesio MARES | Matrix SuuNTO | D4i Novo gARMIN | Descent Mk1

• ALGORITMO: RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: RECARGABLE

• BRÚJULA: SI

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: SI

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 2

• PVP: 449,00 €

ordenadores reloj

MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN

• ALGORITMO: RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: OPCIONAL

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 3

• PVP: 259,00 €

https://www.cressi.es/productos/25
https://www.mares.com/shop/en-IC/diving/computers.html/
https://www.suunto.com/es-es/Busqueda-de-productos/Productos-de-buceo/
https://buy.garmin.com/es-ES/ES/cIntoSports-c13280-p1.html
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MARES | Smart CRESSI | Neon SCuBAPRO | Aladin A1 AQuA LuNg | i200C

• ALGORITMO: RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: OPCIONAL

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 7

• PVP: 259,00 €

• ALGORITMO: BÜHLMAN ZH 16

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN:SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: SI

• INTERFACE PC: SI

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 1

• PVP: 349,00 €

• ALGORITMO: Z+

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDADBLUETOOTH: SI

• INTERFACE PC: OPCIONAL

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 6

• PVP: 349,00 € (CORREA COLORES)

• ALGORITMO: RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: SI

• INTERFACE PC: OPCIONAL

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 6

• PVP: 289,00 €

ordenadores reloj

MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN

• PVP: 369,00 € (CORREA NATO)

https://scubapro.johnsonoutdoors.eu/es/computers?jo-page=2
https://www.mares.com/shop/en-IC/diving/computers.html/
https://www.cressi.es/productos/25
http://www.aqualung.com/es/coleccion/instrumentos


ordenadores Pulsera

• ALGORITMO: BÜHLMAN ZH 16 ADT MB

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: SI

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: SI

• INTERFACE PC: NO

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 1

• PVP: 275,00 €

SCuBAPRO | Aladin Sport Matrix CRESSI | Michelangelo SuuNTO | Zoop Novo AQuA LuNg | i300C
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• ALGORITMO: SUUNTO RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: OPCIONAL

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 3

• PVP: 235,00 €

• ALGORITMO: Z+

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: SI

• INTERFACE PC: NO

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 2

• PVP: 249,00 €

• ALGORITMO: RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: OPCIONAL

• CORREAS INTERCAMBIABLES:NO

• COLORES: 3

• PVP: 182,00 €

MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN

https://scubapro.johnsonoutdoors.eu/es/computers?jo-page=2
https://www.cressi.es/productos/25
https://www.suunto.com/es-es/Busqueda-de-productos/Productos-de-buceo/
http://www.aqualung.com/es/coleccion/instrumentos


ordenadores Pulsera

• ALGORITMO: RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: OPCIONAL

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 4

• PVP: 309,00 €

• ALGORITMO: RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: OPCIONAL

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 5

• PVP: 297,50 €

• ALGORITMO: SUUNTO RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: SI

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: OPCIONAL

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 2

• PVP: 339,00 €

CRESSI | Donatello MARES | Quad CRESSI | giotto SuuNTO | vyper Novo
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• ALGORITMO: RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: OPCIONAL

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 4

• PVP: 199,95 €

MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN

https://www.cressi.es/productos/25
https://www.mares.com/shop/en-IC/diving/computers.html/
https://www.cressi.es/productos/25
https://www.suunto.com/es-es/Busqueda-de-productos/Productos-de-buceo/


ordenadores Pulsera

• ALGORITMO: RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: OPCIONAL

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 8

• PVP: 229,00 €

• ALGORITMO: RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: OPCINAL

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 6

• PVP: 204,00 €

• ALGORITMO: BÜHLMAN ZH 16

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: SI

• INTERFACE PC: NO

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 1

• PVP: 205,00 €

• ALGORITMO: Z+

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: OPCIONAL

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 2

• PVP: 189,00 €

MARES | Puck Pro CRESSI | Leonardo SCuBAPRO | One Matrix AQuA LuNg | i100
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MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/shop/en-IC/diving/computers.html/
https://www.cressi.es/productos/25
https://scubapro.johnsonoutdoors.eu/es/computers?jo-page=2
http://www.aqualung.com/es/coleccion/instrumentos
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MARES | Quad Air SuuNTO | D6i Novo AQuA LuNg | i470TC gARMIN | Descent Mk2

• ALGORITMO: RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO 

• INTERFACE PC: OPCIONAL

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: DOS

• PVP: 359,00 €*

• ALGORITMO: Z+

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: SI

• CONECTIVIDAD: SI

• INTERFACE PC: OPCIONAL

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 1

• PVP: 449,00 €*

• ALGORITMO: BÜHLMAN ZKL 16C

• PARADAS PROFUNDAS:S I

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: RECARGABLE

• BRÚJULA: SI

• CONECTIVIDAD: SI

• INTERFACE PC: SI

• CORREAS INTERCAMBIABLES: SI

• COLORES: 2

• PVP: Desde 1.299,99 €*

• ALGORITMO: SUUNTO RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: NO

• BRÚJULA: SI

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: SI

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 6

• PVP: 779,00 € | 849,00 € (Zulú)*

MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN

*(Transmisor opcional)

https://www.mares.com/shop/en-IC/diving/computers.html/
https://www.suunto.com/es-es/Busqueda-de-productos/Productos-de-buceo/
http://www.aqualung.com/es/coleccion/instrumentos
https://buy.garmin.com/es-ES/ES/cIntoSports-c13280-p1.html
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MARES | genius SuuNTO | Eon Core SCuBAPRO | g2 AQuA LuNg | i770R

• ALGORITMO: ZH-L16C-GF

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: BATERÍA RECARGABLE

• BRÚJULA: SI

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: SI

• INTERFACE PC: SI

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 1

• PVP: 799,00 €*

• ALGORITMO: ZH-L16 ADT MB

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: NO

• BRÚJULA: SI

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: SI

• INTERFACE PC: SI

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 1

• PVP: 699,00 €*

• ALGORITMO: Z+

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO:  BATERÍA RECARGABLE

• BRÚJULA: SI

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: SI

• INTERFACE PC: SI

• CORREAS INTERCAMBIABLES: SI

• COLORES: 1

• PVP: 699,00 €*

• ALGORITMO: SUUNTO FUSED RGBM 2 

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: RECARGABLE

• BRÚJULA: SI

• CONECTIVIDAD: SI

• INTERFACE PC: SI

• CORREAS INTERCAMBIABLES: SI

• COLORES: 4 VARIANTES/3 ACABADOS

• PVP: 699,00 €*

MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN

*(Transmisor opcional)

https://www.mares.com/shop/en-IC/diving/computers.html/
https://www.suunto.com/es-es/Busqueda-de-productos/Productos-de-buceo/
https://scubapro.johnsonoutdoors.eu/es/computers?jo-page=2
http://www.aqualung.com/es/coleccion/instrumentos
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MARES | Smart Air AQuA LuNg | i450T SuuNTO | D5SCuBAPRO | A2

• ALGORITMO: RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: NO

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: SI

• INTERFACE PC: NO

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 1

• PVP: 319,00 €*

• ALGORITMO: Z+

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: SI

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: NO

• INTERFACE PC: SI

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 2

• PVP: 499,00 € (CORREA AZUL)* 

• ALGORITMO: SUUNTO RGBM

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: SI

• CONECTIVIDAD: SI

• INTERFACE PC: SI

• CORREAS INTERCAMBIABLES: SI

• COLORES: 5

• PVP: 649,00 €*

• ALGORITMO: ZH-L16 ADT MB

• PARADAS PROFUNDAS: SI

• RETROILUMINACIÓN: SI

• MODO APNEA: SI

• BATERÍA REEMPLAZABLE POR 
USUARIO: SI

• BRÚJULA: SI

• CONECTIVIDAD BLUETOOTH: SI

• INTERFACE PC: NO

• CORREAS INTERCAMBIABLES: NO

• COLORES: 1

• PVP: 549,00 €*

MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN

*(Transmisor opcional)

• PVP: 549,00 € (CORREA NEGRA)*

https://www.mares.com/shop/en-IC/diving/computers.html/
https://scubapro.johnsonoutdoors.eu/es/computers?jo-page=2
http://www.aqualung.com/es/coleccion/instrumentos
https://www.suunto.com/es-es/Busqueda-de-productos/Productos-de-buceo/
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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
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Para los que buscan itinerarios de 
buceo poco conocidos, experi-
mentar la naturaleza salvaje de 
Indonesia y ver especies icónicas 
nadando en un arrecife saludable, 
Selayar Dive Resort es su lugar. 
Selayar se encuentra en la región 
de Sulawesi del Sur, a unos 150 km 
de la ciudad principal de Makassar. 

If you want to go off the beaten 
track, experience Indonesian wil-
derness, and see iconic species 
swimming around in a healthy 
reef, Selayar Dive Resort is the 
place to go. Selayar is located in 

the Indonesian region of South 
Sulawesi, about 150 km from the 

major city of Makassar.
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Texto y fotos: Hin & Galice Hoarau

En Selayar encontraremos pequeños 
caballitos de mar pigmeos, tortugas, 
serpientes marinas, nudibranquios, 

peces rana, camarones mantis, cangrejos 
decorados, y una gran cantidad de peces de 
arrecife. Incluso el tiburón gris de arrecife es 
un visitante frecuente. Los impresionantes 
desniveles albergan espectaculares corales 
duros y blandos y abanicos de gorgonias 
que crean un fondo pintoresco y colorido. 
Es fácil entender por qué Selayar se con-
sidera un destino de primer nivel para los 
fotógrafos submarinos. Elegir la lente es el 
mayor desafío debido al hermoso paisaje 
marino, los peces grandes y las pequeñas 
criaturas presentes en cada inmersión. Nos 
enfrentaremos al dilema de gran angular o 
macro, pero sea cual sea nuestra elección 
las oportunidades para capturar buenas 
imágenes serán excelentes.

 Nudibranch
 Frogfish waiting for a prey
" Coral crab

 Nudibranquio
 Pez sapo esperando una presa
" Cangrejo de coral
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Text & Photos: Hin & Galice Hoarau

Selayar offers divers the opportunity 
to see tiny pygmy seahorses, turtles, 
sea snakes, nudibranch, frogfish, 

mantis shrimps and decorator crabs, and 
a host of reef fishes. Even the grey reef 
shark is a frequent visitor. The stunning 
drop offs host spectacular hard and soft 
corals and gorgonian fans that make for a 
scenic and colorful background. It is easy 
to see why Selayar is considered a premier 
destination for underwater photographers. 
Choosing the lens is the biggest challenge 
because of the beautiful seascape, big fish, 
and small critters present in every dive. 
Although you face the dilemma between 
wide angle or macro, you will have great 
photo opportunities whatever your choice. 

 Nembrotha nudibranch
" Blue spotted stingray
 Sweetlips are very common at the edge of 
the reef

 Nudibranquio de neón variable
" Raya manchada azul
 Los labios dulces son muy comunes en el 
borde del arrecife
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Todos los días, se programan dos inmersiones 
en barco que son anunciadas por los guías 
de buceo la noche anterior durante la cena. 
Los buceadores pueden hacer sugerencias 
del tipo de inmersiones y los sitios de buceo. 
El tiempo de las inmersiones depende de las 
mareas. Los guías de buceo intentan visitar 
diferentes puntos de buceo todos los días 
que se encuentran a poca distancia en barco. 

Por ejemplo, La Opera, un muro en forma de 
anfiteatro que promete un espectáculo de 
jureles, barracudas, labios dulces y algún que 
otro tiburón. En la cima de Opera, en aguas 
poco profundas, hay una estación de limpieza 
de tortugas visitada con frecuencia donde 
hasta 40 tortugas verdes merodean para ser 
limpiadas por lábridos y peces cirujanos. Es 
una experiencia espectacular bucear con estas 
relajadas tortugas, tomando el sol en las aguas 
poco profundas. Los bancos de grandes peces 
murciélago merodean y siguen a las tortugas 
para alimentarse de sus excrementos. 



Every day the dive center schedules two boat dives that are 
announced by the dive guides the evening before during dinner. 
The guests can come with requests about the type of dives and 
the dive sites. The time of the dives depends on the tides. The dive 
guides try to visit different diving spots every day that are all a 
short boat drive away. For example, The Opera, a wall in the shape 
of an amphitheater that promises a show of jack fish, barracudas, 
sweet lips and the occasional sharks. On top of Opera, in shallow 
waters, is a frequently visited turtle cleaning station where up to 40 
green turtles hang around to be cleaned by wrasses and surgeon 
fishes. It is a spectacular experience to dive with these laid-back 
turtles, sunbathing in the shallows. Schools of large batfish hang 
around as well as they follow the turtles to feed on their poo. 
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 Tortuga y peces cristal            Turtle and glass fishes

El arrecife está 
cubierto de esponjas 

saludables, corales 
duros y blandos y 

gorgonias

The reef is covered 
with healthy sponges, 

hard and soft corals 
and gorgonians
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Cerca de allí, Opera Sand ofrece una gran 
experiencia de muck diving con excelentes 
posibilidades para la fotografía macro. Las 
anémonas negras y las macrocriaturas por 
las que son famosos destinos como Lem-
beh satisfarán a los adictos a lo pequeño y 
les darán a los fotógrafos un cambio de las 
abundantes paredes (aunque también es-
tas ofrecen grandes oportunidades para la 
fotografía macro y supermacro). 

Nearby, the special dive site Opera 
Sand offers a great muck-dive experience 
with excellent possibilities for macro-
photography. The black anemones and 
macro-critters that destinations such as 
Lembeh are famous for will satisfy the 
critter-junky and give photographers a 
change from the abundant walls (although 
these offer great opportunities for macro 
and super macro photography as well). 

Nudibranquio
Nudibranch

Cauri de coral suave
Softcoral cowrie

Camarón estrella de mar 
Sea star shrimp
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Un hallazgo emocionante es el caballito 
de mar pigmeo pontohi, una especie 
que se vio por primera vez en 2003 y no 
se describió hasta el 2008. Este pequeño 
caballito de mar de 1 cm vive en Indonesia 
y Papúa Nueva Guinea y está en la lista de 
deseos de muchos fotógrafos macro. Otras 
especies raras, como el pulpo mosaico, 
también se pueden encontrar en Selayar.

An exciting find is the pontohi pigmy 
seahorse, a species that was seen for the 
first time in 2003 and not described before 
2008. This tiny, one cm seahorse lives in 
Indonesia and Papua New Guinea and is 
on the must-see wish list of many macro 
photographers. Other rare species, for 
instance the mosaic octopus, can also be 
found in Selayar.

 Pontohi pigmy seahorse 
" Bobtail squid

 Caballito de mar pigmeo pontohi
" Calamar bobtail
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Además de las dos inmersiones en barco pro-
gramadas, se pueden realizar tantas inmersiones 
como queramos en el arrecife del resort. Al final del 
embarcadero privado de 150 m comienza una im-
presionante bajada que puede clasificarse fácilmente 
como uno de los mejores sitios de buceo en Indo-

nesia. El embarcadero tiene escaleras altas y bajas 
para facilitar las entradas y salidas y los guías siempre 
están dispuestos a acompañarnos si necesitamos 
un compañero. Se recomiendan especialmente las 
inmersiones nocturnas. En cuanto se pone el sol, la 
mayoría de los peces activos durante el día buscan 

un refugio para la noche, como el colorido pez loro, 
rodeándose de un capullo de moco. Sin embargo, 
para muchas otras especies, la noche es el momento 
de alimentarse y el arrecife cobra vida con muchos 
cangrejos, langostas y calamares, lo que lo convierte 
en una inmersión muy emocionante. 

Calamar de noche
Squid hunting at night

Gamba de crinoideo
Crinoid shrimp
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Besides the two scheduled boat dives, guests can 
do as many dives as they wish on the house reef. At 
the end of the 150m private jetty starts a stunning 
drop-off that can easily be ranked as one of the best 
dive sites in Indonesia. The jetty has high and low 

ladders to make entries and exits easy and the dive 
guides are always willing to join you if you are in 
need of a buddy. Night dives are especially recom-
mended. As soon as the sun goes down, most of the 
fish active during the day will find a shelter for the 

night, such as the colorful parrot fish, surrounding 
themselves with a cocoon of mucus. However, for 
many other species the night is the time to feed and 
the reef becomes alive with many crabs, lobsters 
and squids, making for a very exiting dive. 

Pez payaso
Clown fish

Pez loro
Parrot fish
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https://selayar-dive-resort.de/
https://www.selayar-dive-resort.com/


58

Si decides saltarte la inmersión noc-
turna, el final del embarcadero ofrece una 
agradable zona de relajación para com-
partir tus historias de buceo y ver el atar-
decer mientras disfrutas de una bebida. 
Los barcos también parten desde el final 
del embarcadero donde dejas tu equipo 
después de cada inmersión. Te presentas 
con tu traje de neopreno y encontrarás 
que la tripulación ya se ha encargado de 
configurar tu equipo. Cuando buceas en el 
arrecife del resort, puedes pedir ayuda al 
centro de buceo para instalar y transportar 
tu equipo. El euro que cuesta este servicio 
es un importante ingreso adicional para la 
población local empleada por el resort.

If you decided to skip the night dive, the 
end of the jetty offers a nice relaxing area 
to share your diving stories and watch the 
sunset while enjoying a drink. The boats 
also depart from the end of the jetty where 
you leave your equipment after every dive. 
You show up in your wetsuit and you’ll find 
the crew has already taken care of setting 
up your equipment. When diving on 
the house reef you can ask for help from 
the dive center to set up and carry your 
gear. The one Euro that this service costs 
is important extra income for the local 
people employed by the resort. 
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La playa es privada, pero cuando miras la vía láctea y las estrellas por la noche, 
compartirás el espacio con las tortugas anidando. Las tortugas verdes vienen a 
poner sus huevos en la playa y si te quedas despierto puedes hacerles compañía. 
Sentado en una tumbona en medio de la noche, verlos cavar y poner huevos 
es una experiencia mágica. La playa se limpia todos los días para ayudar a las 
tortugas a encontrar un buen lugar para anidar. Además, la laguna está llena de 
vida y ofrece un excelente esnórquel. Se pueden encontrar caballitos de mar a 
pocos metros de la orilla, cardúmenes de jureles y peces conejo bajo el muelle, 
mantarrayas y tortugas juveniles en el sano lecho de pastos marinos. Con un poco 
de suerte, en el borde de los arrecifes puede pasar alguna manada de delfines.

The beach is private but when you are watching the milky way and stars 
at night, you will share the space with nesting turtles. Green turtles come to 
lay their eggs on the beach and if you are willing to stay awake, you can keep 
them company. Sitting on your deck chair in the middle of the night, watching 
them dig their next and laying eggs is a magical experience. The beach is 
cleaned every day to help the turtles find a good nesting place. Additionally, 
the lagoon is teeming with life and offers great snorkeling. You can find 
seahorses a few meters from the shore, shoals of jacks and rabbit fish under 
the pier, stingrays and juveniles turtles in the healthy seagrass bed. With a bit 
of luck, at the edge of the reefs the occasional pod of dolphins may pass by.
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El complejo es básico, pero limpio y có-
modo. Hay diez bungalows para 2 perso-
nas con la playa a un lado y la selva al otro. 
Los bungalows son sencillos pero tienen 
baño privado, el servicio de limpieza es 
excelente y hay electricidad 24/7. El acce-
so a Internet es limitado y para recibir un 
mensaje de texto tienes que caminar hasta 
el final del muelle, sostener tu teléfono en 
el aire y esperar tener suerte. El ambiente 
es relajante; dormir, comer y bucear nos 
permite la desintoxicación digital. El menú 
que se sirve es típico de Indonesia con 
productos locales frescos preparados por 
la gente local que trabaja en el complejo 
y la cocina se adapta a cualquier requisito 
dietético. Las raciones son generosas y 
sabrosas y dos veces por semana se ofrece 
un buffet. El bar del complejo vende Bin-
tang, la cerveza local junto con otras bebi-
das para celebrar tus inmersiones.

Jochen, el propietario que inició el resort 
de buceo hace 20 años, ha trabajado duro 
para proteger el arrecife y la vida marina 
alrededor de la isla desde entonces. La sos-
tenibilidad es un valor subyacente impor-
tante en el resort. El complejo jugó un papel 
fundamental en el establecimiento de un 
área marina protegida y la abundancia de 
peces grandes muestra que mereció la pena.

The resort is basic, but clean and com-
fortable. There are ten 2-person bungalows 
with the beach on one side and the jungle 
on the other. The bungalows are simple 
but have a private bathroom, the house-
keeping is excellent and there is 24/7 elec-
tricity. However, there is limited internet 
access and in order to receive a text mes-
sage you have to walk to the end of the 
pier, hold your phone in the air and hope 
for the best. The atmosphere is relaxing; 
sleep, eat and dive with plenty of oppor-
tunities for digital detox. The menu served 
is typical Indonesian with fresh, local pro-
duce prepared by local people working at 
the resort and the kitchen accommodates 
any dietary requirements. The portions 
are generous and tasty and twice a week a 
buffet is featured on the menu. The resort 
bar sells Bintang, the local beer along with 
other drinks to celebrate your dives. 

Jochen, the owner that started the dive 
resort 20 years ago has worked hard to 
protect the reef and marine life around 
the island ever since. Sustainability is an 
important underlying value at the resort. 
The diving resort played a critical role in 
establishing a marine protected area and 
the abundance of large fish shows that it 
pays of.
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Lo que hace que 
Selayar sea único es 
su ubicación en una 
larga playa privada a la 
que solo se puede acceder 
en barco, la capacidad de ver tor-
tugas anidando en la playa por la noche y 
bucear con ellas durante el día, y las crías de ti-
burón punta negra cazando en la laguna frente a 
los bungalows. Desafortunadamente, los paisajes 
submarinos con abundancia de peces grandes y 
arrecifes de coral saludables se están convirtiendo 
en algo raro en Asia debido a la sobrepesca y otras 
actividades humanas. El ecoturismo a pequeña 
escala marca la diferencia para la protección de los 
últimos espacios naturales vírgenes que quedan. 
Aumenta la conciencia de los residentes locales 
sobre el valor de un arrecife saludable y genera in-
gresos adicionales para que la pesca con dinamita 
ya no sea necesaria.

What makes Selayar unique is its location on 
a long, private beach only accessible by boat, 
the ability to see turtles nesting on the beach at 
night and dive with them during the day, and the 
baby blacktip sharks are hunting in the lagoon 
in front of the bungalows. The underwater 
sceneries with an abundance of big fish and 
healthy coral reefs are unfortunately becoming 

a rare sight in Asia due to overfishing and 
other human activities. Small scale eco-tourism 
makes a difference for the protection of the last 
remaining unspoiled natural areas. It increases 
awareness with the local resident of the value of 
a healthy reef and brings additional income so 
that dynamite fishing is not necessary anymore 
for sustaining their livelihood. 



mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/mar-rojo-norte-2/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/sudafrica-aliwal-shoal/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/maldivas-oferta337/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/el-hierro/


ANÁLISIS

horizon
UN ENFOQUE REVOLUCIONARIO



Mares y rEvo gracias a la combinación de décadas de experiencia, han creado un novedoso producto, el HORIZON. 
Se trata de un reciclador semi cerrado, fácil de usar, que permite bucear con naturalidad y diseñado para ofrecer 

la máxima seguridad a cualquier nivel de buceo dentro de su rango de operación. 

Un enfoque revolucionario y unas caraterísticas que lo hacen único: Mayor tiempo de inmersión | Ligero | Tan 
sencillo como bucear con Nitrox | Genera una posición de inmersión natural | Manejo del gas a prueba de fallos | 
Fácil de montar y preparar | Listo para buceadores avanzados | Interfaz intuitiva | Certificación para mezclas de 

Nitrox con entre el 30 % - 99 % de O2 (Profundidad máxima: 40 m)
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Texto: Redacción aQua
Fotos: Ivana Orlovic | Janez Kranjc

HORIZON ofrece unos tiempos de 
inmersión más prolongados en 
comparación con las inmersiones 

de circuito abierto (entre 3 y 8 veces más 
largos de media). Es un reciclador semi 
cerrado electrónico que permite el uso de 
botellas nitrox standard, disponibles en 
cualquier centro de buceo o destino del 
planeta, no hacen falta botellas de tamaño 
especial. La unidad completa pesa solo 
12 kg. Se puede usar con una sola botella 
(sin posibilidad de entrar en deco) o con 
dos, una para gas de inmersión y otra de 
gas de deco lo que lo habilita para su uso 
hasta una profundidad de -40 metros y 
buceo con descompresión. La unidad y 
los dos reguladores (si usas la  versión de 
dos botellas y deco) en conjunto pesan 
23 kg y se puede facturar normalmente 
en casi todas las compañías aéreas. Los 
buceadores para ser certificados en su 
uso necesitan realizar un curso, y como 
requisito previo solamente tener una 
certificación de buceador nitrox.

El HORIZON incluye una interfaz de 2,8” 
a color que gestiona los parámetros de la 
inmersión en base al algoritmo ZH_16 - 

La combinación de 
aire cálido y la me-
jora en la posición 
de buceo facilita una 
respiración natural 
y sin esfuerzos. La 
unidad incluye soft 
back plate, soporte 
lumbar, butt plate y 
arnés acolchado

Bhulmann. La interfaz gestiona la mezcla 
idónea durante la inmersión, pudiendo 
hacer cambios para reducir el tiempo de 
deco o alargar el de inmersión, te avisa 
en caso de utilizar una mezcla de gas no 
adecuada y en caso de fallo total pasa a 
circuito abierto, entre otras cosas. Además 
los reguladores pueden ser utilizados 
como fuente de gas alternativa en caso  de 
emergencia. Horizon incorpora de serie, 
dos canisters, tres juegos de electrónica 

redundante y un HUD (dispositivo 
luminoso a la vista durante toda la 
inmersión con un código de colores BIEN/
FALLO) muy visible.

Utilizando el HORIZON la respiración 
es natural y el gas más cálido y húmedo. 
Otro aporte al confort de la inmersión 
es que facilita una correcta posición de 
buceo y trim. Respecto a su montaje y 
configuración es destacable su facilidad de 
uso, no necesitando herramientas.

La forma ergonómica del 
Horizon proporciona un 
trim horizontal perfecto.
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Un indicador visual HUD inteligente 
y ajustable por el buceador informa del 
estado de suministro de gas mediante una 
luz LED parpadeante; en el improbable 
caso de un fallo electrónico, el buceador 
puede cambiar al modo Bail Out Valve 
(BOV), asegurándose un suministro 
seguro de gas. En caso de fallo total 

del sistema, la unidad proporciona una 
mezcla de gas nitrox en circuito abierto. 
El sofisticado sistema de supervisión 
informa al buceador del tiempo disponible 
hasta tener que cambiar el material del 
depurador. Los reguladores proporcionan 
fuentes de gas alternativas que pueden 
compartirse en caso de emergencia.

FÁCIL DE MONTAR Y 
PREPARAR

No se requieren 
herramientas, el arnés 

se puede ajustar 
completamente según 

las necesidades. Los 
cilindros de Nitrox se 

pueden obtener en 
el centro de buceo 

al llegar al destino. 
No se requieren 

cartuchos de depurador 
preenvasados; el 

buceador puede volver 
a llenar los recipientes 

de depurador, no 
se necesitan lastres 

especiales.
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HORIZON

DIMENSIONES Y PESO
  Altura: 54 cm
 Ancho: 40 cm
 Profundidad: 22 cm.
 Peso unitario: 12 kg (sin juego de reguladores)
 Peso completo de la versión no-deco: 13,4 kg.
 Peso completo de la versión deco completa: 14.8 

CARACTERÍSTICAS
  2 canisters, cada uno con 1 kg de absorbente de 
CO2 que puede ser rellenado por el usuario.
  2 espacios de lastre integrados, cada uno de los 
cuales puede contener un máximo de 2.5 kg de 
peso.
  Sistema de arnés totalmente ajustable, de XS a 
XXL.
  Correa de seguridad en la boquilla.
  2 sensores de oxigeno.
  Fracción constante de oxígeno suministrada al 
buceador, ajustable durante el buceo.
  Vuelve automáticamente a la respiración en 
circuito abierto Nitrox en caso de fallo.
  Tiempo restante de uso del material depurador 
calculado por el ordenador de buceo.
  No se requieren herramientas para la 
preparación, uso, limpieza.

LÍMITES DE USO
  Profundidad máxima recomendada utilizando 
una botella de etapa/bailout como suministro de 
gas, sin descompresión: -30 m.
  Profundidad máxima permitida utilizando dos 
botellas de etapa/bailout como suministro de gas: 
- 40 m.
  ppO2 durante el uso: mínimo 0,22 bar, máximo 
1,60 bar.
  Temperatura del agua: mínimo 4° C, máx. 34° C.
  Mezcla de nitrox permitida: mínimo 30%, 
máximo 99%.
  Material depurador aprobado: Softnolime 797.
  Resistencia/duración del material depurador 
en función de la temperatura y el consumo 
metabólico de oxígeno: calculado por el ordenador 
de buceo (a 15 ° C o más, con un consumo medio / 
alto de oxígeno, la duración es > 3 h).

CONDICIONES MÁXIMAS DE TASA DE 
TRABAJO
  75 RMV a 40 m, producción de CO2 de 3 l / min 
durante 5 min.
  Tres juegos de electrónica redundante, cada uno 
con un sistema de batería individual.
  Todos los sistemas de baterías se pueden cargar 
desde un solo punto.
  Pantalla de ordenador de buceo a todo color y 
contraste de 2.8 “.
  Algoritmo de descompresión de factor de 
gradiente adaptable por el usuario.
  HUD con clara indicación de BIEN / FALLO.
Aprobado a 40m.



CONTROLADOR INTEgRADO INTELIgENTE
Este ordenador inteligente se maneja 
sin esfuerzos a través de dos grandes 
elementos piezoeléctricos, sobre todo al 
llevar guantes, e incluye un sistema de 
supervisión del depurador para que el 
buceador esté informado sobre el estado 
del mismo en todo momento. También 
incluye una alarma de advertencia sonora.

VER VIDEO

HORIZON
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1. Botella gas de fondo
2. Botella gas de deco
3. Manifold
4. Latiguillo regulador bailout
5. Latiguillo de respiración
6. BOv
7. Boquilla
8. Orificio y válvula unidireccional
9. Caja de batería
10. Contrapulmón de exhalación
11. Contrapulmón de inhalación
12. Canister de exhalación
13. ADv
14. Canister de inhalación
15. Sensores de O2 (2 piezas)
16. válvula electrónica de adición (EAv)
17. Inflador
18. Ordenador
19. Display (HuD)
20. Lastre bolsillos
21. válvula de sobrepresión (OPv)

https://www.youtube.com/watch?v=jwvnPc80BJk&feature=youtu.be


FORMACIÓN
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Tras unos meses de espera a causa de la pande-
mia de covid-19, en noviembre de 2020, después 
de una frenética temporada de verano para los 
centros de buceo, se han podido terminar las 
primeras formaciones de buceador e instructor 
del novedoso reciclador Mares XR Horizon SCR, 
creado de la mano de rEvo, marca especialista en 
recicladores y perteneciente al mismo Grupo de 
Mares.

SUSCRIPCIóN gRATUITA

SÍgUENOS

www.revistainua.com

Recibe cada nuevo númeRo de la 
Revista en tu coRReo electRónico

TU REVISTA DE MONTAÑA
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z

www.revistainua.com
https://www.facebook.com/revistaInua/
https://www.instagram.com/revistainua/
https://revistainua.com/revista-inua-suscripcion-gratuita/
https://revistainua.com/
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Texto: Redacción aQua

Las jornadas de formación final se 
han realizado en España (Murcia y 
Tenerife) y Portugal, cerca de Lisboa. 

Como resultado de esta intensa formación, 
realizada por los instructores Trainer de 
Horizon SCR, Przemyslaw Kacprzak, Adam 
Wood y Emmanuel Dugrenot, ya tenemos 
los primeros cuatro centros Mares Horizon 
activos. 

En España, el centro de buceo Rivemar 
(con bases en La Azohia y Cabo de Palos) 
y Diving Canarias en Tenerife. En Portugal 
los centros certificados son Azurro Dive 
Academy (En Azores y Lisboa) y Buddy 
Dive (Portimao, en Algarve). Otros centros, 
que también han realizado la formación, 
están a punto de finalizar los trámites 
para poder realizar formaciones del citado 
reciclador, en la costa de Granada y en la 
isla de Lanzarote. 

En total serán 6 nuevos centros Horizon 
los que a partir de principios de 2021 
podrán formar buceadores y realizar 
bautismos a todos los buceadores que 
lo deseen con esta novedosa máquina 
de MARES, en varios puntos de España y 
Portugal.

http://rivemar.com/
https://divingcanarias.com/
https://www.azzurro.pt/pt/
https://www.azzurro.pt/pt/


Además, y durante los primeros meses de 2021 está 
previsto realizar otra formación de instructores Horizon 
SCR, con el fin de ofrecer una completa y exclusiva red 
de centros de formación Horizon por la mayor parte de 
las costas de España y Portugal, como Barcelona, Madrid, 
Ibiza/Formentera, Gran Canaria, Mallorca… que ya han 
empezado con los trámites.
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El Mares Horizon SCR, es un reciclador recreativo 
semi cerrado, electrónico y de flujo variable que ofrece 
inmersiones recreativas con Nitrox mucho más largas, 
más confortables, más silenciosas y más seguras, que pesa 
solo 12 Kg y que está al alcance de todos los buceadores 
recreativos. El primer año ya se han servido mas de 600 
unidades a nivel mundial y otras 1.000 aproximadamente 
están previstas y en producción para 2021.
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Estuvimos charlando sobre el Horizon SCR con uno de los instructores certificados 
recientemente, un experto en buceo técnico y recicladores y gerente del centro de buceo 
Rivemar, Sergi Pérez. Según sus palabras “…la formación fue completa, detallada y segura. 
De calidad” . “…La unidad está muy bien pensada y diseñada, es fácil de bucear con ella y 
es segura, incluso bajo un fallo crítico. Es ideal para fotógrafos, videosub, biólogos, buceo 
científico o arqueológico, etc. ese tipo de buceadores que quieran o necesiten realizar buceo 
recreativo de larga duración con confort y seguridad”
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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/
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ANÁLISIS



¿Qué es una Máscara Integral de Buceo?
Los productos innovadores siempre vienen de la mano de un cierto grado de conceptos erróneos, porque no enten-
demos cómo funcionan y nos basamos en nuestras experiencias con otros productos, pero diferentes. Bucear con una 
máscara integral de buceo o IDM supone una forma diferente, pero no difícil, de bucear. A muchos buceadores de IDM 
les gusta tanto que no volverán a bucear con una máscara y regulador convencionales. Así que vamos a ver lo que es 

tan especial acerca de la máscara y cómo funciona.
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Texto: Guy Thomas
Instructor de máscara integral de buceo
Médico buceador en helicóptero de rescate

Fotos: Biggs Eggert (excepto buceo técnico)

Lo primero que hay que saber es que no 
todas las máscaras faciales son iguales 
ni funcionan igual. En realidad, en el 

mercado podemos encontrar varios modelos, 
de varios fabricantes y que pertenecen a 
diferentes generaciones de máscaras; todas 
disponibles. Algunos modelos básicos sólo 
protegerán tu cara del contacto directo con el 
agua, y llevan un regulador normal insertado 
en la máscara, lo que significa que no va a 
cambiar tu forma de bucear y las ventajas 
que te proporcionen, serán muy limitadas. 
Otras generaciones, más modernas, llevan 
un regulador específico en la máscara; éstas 
ya te aportan más beneficios. La última 
generación de máscaras integrales de buceo, 
la quinta, presenta un regulador integrado 
en la máscara, de ahí el nombre de Máscara 
Integral de Buceo o IDM. En este artículo 
nos centraremos en este tipo de dispositivo, 
perteneciente a esta última generación de 
máscaras faciales completas.

Al bucear por primera vez con una IDM, llama la atención su 
tamaño y el campo de visión, mucho más amplio y nítido, en 
comparación con una máscara convencional. Y el hecho de no 
tener que sostener un regulador en la boca, lo que evita la fatiga 
mandibular. La nariz y la boca, en realidad, estarán dentro de 
una submáscara, un receptáculo oronasal que permite respirar 
por la nariz y la boca. Dicha respiración es la forma en que 
respiramos naturalmente. Cuando empezamos a bucear, tuvimos 
que acostumbrarnos a respirar por la boca, pero de esta manera 
perdimos algunos de los beneficios fisiológicos de la respiración 
natural. Con una IDM recuperamos la forma natural más cómoda y 
eficiente de respirar.

Respiración Natural
por la boca y la nariz
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Y aquí ya nos encontramos con algunos 
de los conceptos erróneos más comunes: 
“una máscara grande hará que sea más 
difícil vaciarla cuando se inunde, aunque 
sea para desempañarla”. Este concepto 
erróneo proviene de nuestra experiencia 
del buceo con una máscara convencional. 
Sabemos que el empañamiento no es raro 
y cuando levantemos un poco el faldón 
de una máscara clásica, el agua entrará. 
Pero con una IDM, a la que levantemos un 
poco el faldón de la máscara, nos daremos 
cuenta inmediatamente de que el agua no 
penetra en el interior, mientras escapa el 
aire por la abertura, porque el regulador 
integrado se abre automáticamente 
cuando hay incluso la más mínima caída 
de presión en el interior de la máscara. 
De este modo, impide así la entrada de 
agua, a menos que realmente separemos 
totalmente el faldón de la cara. 

Con una máscara normal esto podría 
ocurrir cuando un compañero de buceo 
nos da un golpe de aleta en la cara, pero 
una IDM tiene un sistema de sujeción, 
llamado “la araña”, con varios puntos de 
anclaje fijados en el marco de la máscara, 
haciendo que sea muy difícil desplazarla 
de su posición o romper involuntariamente 
el sellado producido por su perfil de 

silicona. Las hebillas de liberación 
rápida, sin embargo, posibilitan quitarse 
fácilmente la máscara de la cara, en menos 
de un segundo, cuando sea necesario. 
En el improbable caso de que un poco 
de agua entrara en la máscara, tampoco 
hay que hacer ninguna acción especial 

para eliminarla: basta simplemente con 
exhalar (o presionar suavemente el botón 
de purga). La presión del aire eliminará 
automáticamente el agua a través de la 
válvula de exhaustación, colocada en el 
fondo de una trampa para agua, situada en 
la parte inferior del receptáculo oronasal. 

Un sistema de 
sujeción, llamado 
“la araña”, fija la 
máscara a la cara
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¿Y qué hay del empañamiento? El aire entra en la máscara a 
través del regulador integrado y fluye primero hacia la parte 
superior o visor de la máscara. Esto crea una circulación de aire 
en su interior, que evita el empañamiento, del mismo modo 
que forzamos la circulación del aire contra el parabrisas de 
nuestro automóvil para eliminar el vaho, aunque el recorrido 
real del flujo de aire dentro de la máscara depende de cada 
fabricante. Sin embargo, si se produce empañamiento, esto 
podría significar que el receptáculo oronasal no está sellando 
bien. Por lo tanto, es importante que la máscara tenga un buen 
ajuste y que nos aseguremos de que la submáscara interna 
está correctamente posicionada, y sus válvulas unidireccionales 
bien colocadas y en su lugar. 

Algunos fabricantes ofrecen varios tamaños, agrupados en 
tallas. Y si llevas barba y estás preocupado por si va a sellar 
bien, deja de preocuparte: lograr un buen sellado y disfrutar de 
la comodidad de la estanqueidad de la máscara, no está reñido 
con lucir una barba espesa o una capucha gruesa. 

Volviendo a la submáscara oronasal interna: al inhalar, el 
aire de la parte superior entra en este receptáculo a través de 2 
válvulas unidireccionales, situadas a los lados de la zona nasal 
y, desde allí, el aire pasa a la boca/nariz del buceador. El aire 
exhalado no puede regresar a la parte superior o a la parte del 
visor de la máscara porque las 2 válvulas unidireccionales lo 
evitarán. Esto no sólo evitará el empañamiento del visor, sino 
que también impedirá la acumulación de dióxido de carbono, 
ya que el aire exhalado saldrá por la válvula de exhaustación 
situada en la parte inferior del receptáculo oronasal, evitando 
así que se mezcle con el aire fresco de la parte superior de la 
máscara.

http://www.aqualung.com/es/coleccion/trajes-secos
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Una pregunta estándar que se hacen todos los 
buceadores cuando contemplan una máscara 
integral es: ¿cómo se compensan los oídos?. Algunos 
fabricantes utilizan un sistema de pinzas para 
la nariz, mientras otros utilizan unos pivotes 
internos o un sistema de compensación en 3D, 

más avanzado, que permite ser personalizado 
completamente, de acuerdo con la forma y 
longitud de la nariz de cada cual. Dicho sistema 
permite sellar la nariz para realizar la maniobra 
de Valsalva, simplemente empujando la máscara 
hacia la cara y hacia arriba. 

A algunos buceadores también les preocupa 
que, debido al mayor volumen de estas máscaras, 
también pueda darse un mayor riesgo de un golpe 
de ventosa sobre la cara, debido a la compresión, 
al descender. Tranquilos. No habrá ningún golpe 
de ventosa de la máscara en absoluto, porque la 
máscara compensa automáticamente la presión, 
en cada inspiración. 

¿Y qué hay del consumo de aire? Usar una másca-
ra con un mayor volumen no significa consumir 
más aire. Es posible que experimentes un mayor 
consumo durante tus primeras inmersiones, por-
que necesitas acostumbrarte al sistema, pero el 
consumo pronto volverá a la normalidad o inclu-
so mejorará. Se podría esperar un aumento del 
consumo en la superficie porque, normalmente, 
tenemos nuestro regulador en la mano hasta que 
empezamos el descenso; pero al bucear con una 
IDM, una vez tengamos la máscara colocada sobre 
la cara, estaríamos respirando desde el regulador 
integrado. Y si tenemos que esperar 5 minutos 
antes de que los otros buceadores estén listos 
para descender, consumiríamos un volumen de 
aire precioso. Aquí es donde la válvula de aire de 
superficie (SAV) es útil. Esta válvula se puede dejar 
abierta mientras estamos en la superficie, posibili-
tando así el poder respirar el aire del ambiente, en 
vez de hacerlo desde nuestra botella. Al descender, 
basta con cerrarla y sólo desde ese momento em-
pezaremos a consumir el aire del cilindro.



Durante la inmersión no sólo experimentará una visión más amplia, sino que 
también notará el efecto térmico de la máscara, especialmente cuando se bucea 
en aguas más frías. Dado que ahora hay un espacio de aire entre “toda” su cara 
y el agua, y sabiendo que la cabeza es la parte del cuerpo que nos hace perder 
la mayor parte de nuestra temperatura corporal, dicha pérdida será menor y, en 
consecuencia, mejorará su nivel de confort al bucear. 

Es posible que sientas una ligera tendencia a tirar de tu máscara hacia arriba, 
debido al mayor volumen del espacio interior, pero la máscara no se despegará 
de tu cara. ¿Recuerdas la araña que mencioné antes? Estas cinchas evitarán que 
esto suceda, a pesar de la ligera flotabilidad positiva. Sin embargo, es importante 
que sepas cómo ajustar correctamente estos atalajes y, probablemente, sea 
ésta la parte más difícil de bucear con una IDM. Lo que debemos evitar es tirar 
demasiado de las cinchas superiores, que visualmente se evidenciaría con un 
aspecto como “orejas de conejo”. Si se da esta situación, la máscara no quedará 
bien posicionada y tendrá tendencia a tirar hacia arriba. Para solucionarlo, basta 
con posicionarla y ajustarla correctamente al rostro. 
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¿Te queda poco o nada de aire? Si tu amigo usa una 
máscara convencional y necesita aire, puedes pasarle 
tu octopus. Si te quedas sin aire y tu amigo también 
usa una IDM, simplemente puede conectar su latiguillo 
del octopus a tu IDM, usando un conector rápido. Si tu 
amigo bucea con una máscara convencional y necesitas 
aire, simplemente quítate la IDM usando las hebillas 
de zafado rápido y luego puedes aceptar el octopus 
de tu amigo. En cualquier caso, siempre es una buena 
idea llevar una pequeña máscara de respaldo y ... ¡no 
quedarse sin aire! 

Durante la inmersión, ten el hábito de revisar tu 
manómetro con regularidad. 

Por último, una palabra sobre la comunicación: los 
sistemas de comunicación en las IDM son opcionales 
y permiten hablar con otros buceadores, incluso 
cuando no llevan una IDM. Esto es interesante para 
los instructores, que pueden dirigirse a sus alumnos 
durante las sesiones de agua, sea confinada o en mar 
abierto. Y abre todo un abanico de posibilidades: para los 
fotógrafos, que pueden dar instrucciones a sus modelos; 
para los guías de buceo, que pueden explicar la vida 
submarina local en tiempo real, a sus clientes, o incluso 
para buceadores normales, interesados en mejorar su 
comunicación y su seguridad. Las posibilidades darían 
para otro artículo..

Voy a usar mi IDM en mi próxima inmersión. 
Y tú… ¿querrás aumentar tu experiencia de 
buceo?



www.ultima-frontera.com
C/ Francisco  Gervas, 17 - 7º H

28020 Madrid  91.571.84.70
CICMA 1197 - IATA  78216191

aggressor@ultima-frontera.com

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

Los vida a bordo Aggressor, safari lodges y cruceros fluviales son de propiedad y operación independiente.

 “Aggressor Adventures® sabe que los tiempos han cambiado para todos. Como líder de la industria, 

estamos adaptando todo nuestro esfuerzos de servicio para llevar nuestro protocolo de limpieza y 

  desinfección a un nuevo nivel a través de nuestro plan de Limpieza, Actualización y Sanitización.

 Esperamos un regreso seguro, saludable y feliz de todos nuestros queridos clientes, y estamos deseando 

presentarles su próxima aventura.”  Wayne Brown, presidente y CEO de Aggressor Adventures®

  

http://aggressor.com/
http://aggressor.com/
http://aggressor.com/
mailto:info%40aggressor.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
mailto:aggressor%40ultima-frontera.com?subject=
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SEguRIDAD

DAN Europe

 Tu Red de Seguridad de Buceo
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Texto: Michael Menduno

Muchos buceadores piensan en DAN 
Europe únicamente en términos del 
seguro de buceo deportivo y respon-

sabilidad profesional que ofrece. La mayoría no 
sabe que la fundación para la investigación y la 
seguridad del buceo, fundada en 1983, proporcio-
na mucho más que un seguro. De hecho, puedes 
pensar en DAN como tu red de apoyo al buceo, 
una red que ofrece una amplia gama de servicios e 
información para sus afiliados, con productos dise-
ñados únicamente para ayudar y apoyar a bucea-
dores activos, como tú. 

Curiosamente, los servicios de DAN pueden ser 
aún más importantes ahora, cuando los viajes in-
ternacionales han sido severamente restringidos 
como resultado de la pandemia, y los buceadores 
están recurriendo a sitios de buceo locales para ali-
mentar su pasión. El problema es que incluso si tu 
país tiene una sólida Seguridad Social, casi con toda 
certeza no proporciona los conocimientos especia-
lizados, la consultoría y la asistencia necesarias para 
tratar lesiones de buceo o tratamiento, ni es pro-
bable que cubra completamente la terapia hiper-
bárica en caso de necesidad.  Además, en muchos 
países, los servicios de la Seguridad Social están 
actualmente saturados al responder al virus, lo que 
hace aún más difícil para los buceadores obtener la 
asistencia que necesitan, cuando la necesitan. 

No te preocupes. Siempre tienes un compañero 
de buceo atento y a tu lado, con DAN Europe. 
De hecho, la organización está ahora acabando 
de crear una nueva cobertura de seguro para 
el  “buceo local”, que te cubrirá exclusivamente 
en caso de un accidente de buceo local. Pronto se 
anunciarán más detalles. 

Mientras tanto, es útil tener en cuenta los 
muchos servicios y beneficios que tu afiliación a 
DAN Europe te ofrece. La cuota anual de afiliación 
es  de 25 euros, lo que no incluye el seguro. 

Irónicamente, si eres como la mayoría de los 
buceadores, es posible que no seas plenamente 
consciente y/o o aproveches al máximo estas 
ofertas, algunas de las cuales están disponibles a 
través de compañías de seguros. 

Éstas son algunas de las ventajas específicas 
para buceo que puedes considerar. Todas ellas son 
accesibles a través de la línea de afiliación de DAN, 
la línea directa de emergencias 24/7 de DAN,  y tu 
área privada MyDAN, disponible en cualquiera de 
tus dispositivos.

Mucho más que un Seguro

https://alertdiver.eu/es_ES/articulos/divelocal-como-el-buceo-esta-recuperando-su-ritmo
https://confluence.daneurope.org/www.daneurope.org/mydan
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Asesoramiento médico especializado en caso de NO emergencia
Los miembros de DAN pueden hacer gestiones para que un especialista 
médico en buceo, que hable tu idioma, aborde cualquier pregunta que puedas 
tener relacionada con el buceo . ¿El nuevo medicamento que estás tomando 
está contraindicado para bucear? O tal vez te estés preguntando cuándo es 
seguro bucear después de haberte roto el pie en un accidente de esquí el mes 
pasado. Contáctalos; están para ayudarte.
Asesoramiento médico especializado en caso de emergencia
Habla directamente con un especialista que hable tu idioma en una posible 
emergencia. Incluso puedes hablar con un especialista mientras estás en un 
crucero.
Accede  a los especialistas de DAN para la atención continuada
¿Necesitas un especialista en oído , nariz y garganta (ORL), que entienda de 

buceo y hable tu mismo idioma? ¿O un cardiólogo o neurólogo, experto en bu-
ceo? ¿Dices que eres un apneísta que quieres ponerte un implante dental pero 
te preocupa que pueda afectar a tus senos paranasales? ¿A quién vas a llamar? 
Pues a DAN, claro, que te tiene cubierto. Aunque sólo hay un pequeño número 
de especialistas médicos europeos que bucean, ¡los conocen a todos!
Análisis de riesgo por ED
¿Alguna vez te has preguntado cuán arriesgadas son esas inmersiones de 
exploración de naufragios locales que planeas llevar a cabo la próxima semana, 
desde la perspectiva de riesgo de enfermedad por descompresión (ED)? Si 
estás afiliado, puedes averiguarlo. DAN Europe  analizará tus inmersiones, 
antes o después de la exposición, utilizando su software Diver Safety Guardian  
y su base de datos del Diving Safety Lab (DSL) con más de 60k perfiles de 
inmersiones, y te informará de los resultados.

Los Beneficios de la Afiliación

https://alertdiver.eu/en_US/articles/identifying-decompression-risk-factors


La afiliación a DAN Europe está incluida cuando adquieres un plan de seguro. 
Ver: ¿Estás cubierto? Consideraciones sobre el Seguro de Buceo.
Cobertura del tratamiento médico e hiperbárico no cubierto por la SS
Aunque no son los únicos, las organizaciones DAN  son los mayores 
proveedores de seguros de buceo del mundo, con una red internacional de 
más de 180  médicos de buceo que asisten a más de 400.000 afilados, en todo 
el mundo. En concreto, el seguro de buceo de DAN Europe fue diseñado para 
buceadores, por buceadores y es el seguro más completo del mercado. Y, 
debido a que proporciona seguros a través de sus propias subsidiarias de 
seguros, es capaz de autorizar la mejor atención desde la perspectiva médica, 
mientras gestiona las reclamaciones de manera eficiente y de acuerdo con las 
leyes y regulaciones de la industria.
gestión de Emergencias Médicas
DAN ofrece apoyo médico especializado en buceo a representantes locales, 
regionales y nacionales, de servicios médicos de emergencia (SEM) que, ge-
neralmente, no están especializados. Algunos países y regiones incluso tie-
nen acuerdos permanentes con  DAN  para llamarlos primero en caso de un 
accidente de buceo. Esto es de vital importancia, especialmente en el caso de 
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incidentes relacionados con la descompresión, con el fin de garantizar mejores 
evaluaciones y una resolución más rápida. Ten en cuenta que este soporte in-
cluye gestionar expedientes médicos y organizar transporte médico o evacua-
ciones, cuando sea necesario y los recursos de la SS no están disponibles.
Cobertura de Tratamiento Médico Especializado de Buceo
Incluso si tus gastos iniciales están cubiertos por tu SS —depende del país— 
DAN  está ahí para cubrir el tratamiento adicional necesario, por ejemplo, 
una visita privada con un otorrino, después de un incidente de barotrauma, 
rehabilitación post-trauma, visitas a dermatólogos después de una lesión 
por vida marina, evaluaciones especializadas adicionales e incluso recetas 
necesarias. ¡Con  DAN no te quedas colgado por falta de pago!
Ten también en cuenta que, con la excepción del “Plan Sport Bronze”, el 
seguro DAN cubre el tratamiento para emergencias médicas de buceo durante 
un máximo de 30 días después del accidente. Además, los planes Sport Silver, 
Sport Gold y todos los planes PRO, proporcionan una asignación diaria cuando 
te hospitalizan como resultado de un accidente de buceo (hasta  30  días). 
El Sport y PRO Silver remuneran con 50 euros al  día, y los Sport y PRO Gold 
pagan 100 euros.
(Sólo para PRO)  Acceso a profesionales médicos y jurídicos, del buceo, 
en caso de potencial responsabilidad legal
Una vez más, DAN proporciona acceso y coordinación con expertos médicos y 
legales de buceo, para ayudarte a proteger tus activos!
Ten en cuenta que, además de los beneficios, una parte del dinero que DAN 
Europe recauda para los seguros, se destina a financiar los avances en la 
investigación médica del buceo, que sirven como un punto de referencia 
importante para las comunidades científicas y de buceadores, de todo el 
mundo. Además, sus afiliados tienen la oportunidad de aportar sus datos de 
buceo para ayudar a mejorar el conocimiento colectivo.  DAN Europe  también 
desarrolla y promueve campañas de seguridad que se centran en aumentar la 
seguridad del buceo. Estas singularidades no las tienen otras aseguradoras.

https://alertdiver.eu/es_ES/articulos/estas-cubierto-consideraciones-sobre-el-seguro-de-buceo
https://alertdiver.eu/es_ES/articulos/la-necesidad-la-madre-de-las-ideas-la-historia-detras-de-los-seguros-de-buceo-de-dan-europe
https://alertdiver.eu/es_ES/articulos/la-necesidad-la-madre-de-las-ideas-la-historia-detras-de-los-seguros-de-buceo-de-dan-europe
https://alertdiver.eu/en_US/articles/are-you-covered-considerations-on-diving-insurance
https://alertdiver.eu/en_US/articles/protect-your-ass-ets-putting-dan-europe-s-pro-liability-insurance-to-work-for-you


Como puedes ver, DAN Europe te ofrece 
mucho más que un simple plan de seguro. 
Es una red integral de seguridad para que 
puedas bucear y dar rienda suelta a tu 
pasión por el agua, ya sea a nivel local o en 
el extranjero, y cuida de tí, si algo sale mal. 
Como explicó la vicepresidenta ejecutiva 
de DAN Europe, Laura Marroni,  “la misión 
de DAN es hacer que el buceo sea más 
seguro, prevenir lesiones y estar ahí cuando 
nuestra comunidad nos necesite, donde nos 
necesite. La asistencia médica y el seguro 
son obviamente una parte esencial de 
eso, pero creo que es nuestra pasión por el 
mundo subacuático y el compromiso con 
nuestros afiliados lo que hace que nuestra 
organización sea especial”.

Más inforMación:

88 La Red que apoya al Buceador

https://www.daneurope.org/home
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DIVING SAFETY SINCE 1983

FOTO:  MARCELLO DI FRANCESCO

Asesoramiento 
Médico & Visitas a 

Especialistas

Acceso exclusivo a  los 
planes de seguros

Participación en 
Programas de 

Investigación Médica sobre 
el Buceo

Cursos de Primeros AuxiliosAsistencia en caso de 
Emergencia 24/7  en todo 

el mundo

DANEUROPE.ORG

https://www.daneurope.org/home
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Condicionados por las 
extraordinarias circunstancias 
actuales, el Open Fotosub 

Lanzarote Mar de Lava ha tenido que 
adaptarse presentando un modelo de 
concurso diferente, pero con novedades 
y soluciones, de manera excepcional, se 
ha transformado a versión 2020 “Online 
Edition”.

Esta nueva edición abierta a todos los 
públicos y gratuita, solo requería tener 
fotografías de los fondos marinos de las 
Islas Canarias para poder participar. 

Más de 1500 fotografías de 123 
participantes de diversos puntos de 
España, Polonia, Inglaterra, Francia, 
Noruega, Suiza, Italia y Portugal, 
participaron en esta edición especial en las 
diferentes categorías. 

De las más de 1500 fotografías 
presentadas, el jurado formado por David 
Barrio, Javier Madinaveitia, y Rubén Acosta, 
todos grandes fotógrafos de reconocido 
prestigio, tuvo la difícil tarea de elegir 3 
finalistas en cada categoría de las cuales 
una de ellas sería la ganadora de la 
categoría consiguiendo así un premio de 
500 €.

Las fotografías de todos los finalistas y 
ganadores forman parte de una exposición 

al aire libre que se puede visitar del 10 de 
diciembre de 2020 y hasta el 10 de enero 
de 2021 en la zona del Charco de San 
Gines, en Arrecife, Lanzarote. 

Además, todos los finalistas entran en 
el sorteo de un viaje a las Islas Maldivas, 
cortesía de Submaldives y un viaje a Baja 

California, Méjico, cortesía de Buceo Carey.
El Open Fotosub Lanzarote Mar de Lava 

está organizado por Colectivo Valonia, con 
Joaquín Vera y Rafael Mesa en la dirección 
técnica y patrocinado por la Concejalía 
de Medioambiente del Ayuntamiento de 
Arrecife.

Alto grado de 
participación y 
gran calidad de 
las fotografías 
resumen de 
esta exitosa 
edición

Online_Edition 2020
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CATEGORÍAS DEL OPEN FOTOSUB LANZAROTE MAR DE LAVA "ONLINE EDITION" 2020

MUNDO SUBMARINO 
- SER HUMANO 

Premio 500 €

En esta categoría las 
imágenes muestran 

la relación y/o 
interacción del ser 

humano en el medio 
subacuático.

COMPORTAMIENTO 
Premio 500 €

Las fotografías de esta 
categoría muestran 

la acción, interacción 
y comportamiento 
de un ser vivo o de 

un conjunto de seres 
vivos en su entorno 

natural. 

COLORES 
Premio 500 €

Los colores son 
sinónimo de vida, 

nuestros fondos están 
plagados de ellos. La 
vida es color… esta 

categoría está llena de 
color.

EXTRUCTURAS 
VOLCÁNICAS
Premio 500 €

Fotografías de 
formaciones de origen 
volcánico de cualquier 
tipo en las aguas de las 

Islas Canarias.

fAUNA 
Premio 500 €

Imágenes de fauna 
citada para la isla de 

Lanzarote o en su 
defecto en las aguas de 

las Islas Canarias. 

MEDIOAMBIENTE 
Premio 500 €

Muestra la necesidad 
de cuidar y trabajar por 
nuestro medio marino. 

Fotos de agresiones 
ambientales o 
de acciones de 
recuperación, 
educación y/o 

sostenibilidad del 
entorno acuático. 



ACCIÓN COMPORTAMIENTO

Ganador: Pedro Carrillo (Madrid)

Finalista: Yeray Delgado (Tenerife)

Finalista: Iker vildosola (Tenerife)
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COLORES

Ganadora: Paloma Olivé Barrau (Tenerife)

Finalista: juan josé Sánchez Cuervo (gran Canaria)

Finalista: Alberto Estrada (Tenerife)
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ESTRUCTURAS VOLCáNICAS

Ganador: Sacha Lobenstein (Tenerife)

Finalista: Pedro Carrillo (Madrid)

Finalista: Carlos virgili (Cataluña)
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Ganador: Marcos gonzález (gran Canaria)

Finalista: Sacha Lobenstein (Tenerife)

Finalista: Pedro Carrillo (Madrid)
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FAUNA
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MEDIOAMBIENTE

Ganador: Sacha Lobenstein (Tenerife)

Finalista: Alfredo ubierna (gran Canaria)

Finalista: Cristina Camacho (gran Canaria)
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RELACIÓN MUNDO SUBMARINO - SER HUMANO

Ganador: Wojciech Dopierala (Polonia)

Finalista: Liam Mcguire (Inglaterra)

Finalista: Francisco javier garcía López (Lanzarote)



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/
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FORMACIÓN
 FOTOSUB (33)

La exposición en compactas automáticas

CuRSO



" La compen-
sación de exposición 
es el único recurso 
que nos queda para 
modificar la ex-
posición en cámaras 
sin opción de ex-
posición manual

Debilidades
Conocer el problema es la primera parte de 
su solución. Recordemos antes que nada 
por qué no recomiendo una cámara sin 
posibilidad manual: no poder seleccionar de 
modo independiente la apertura y velocidad 
de obturación en una imagen nos resta 
posibilidades de intervención sobre el equilibrio 
de luces cuando fotografiamos con luz solar y de 
flash al mismo tiempo. Esto es debido a que una 
cámara “automática” siempre pretende dar una 
exposición promedio de la luz continua (como lo 
es la solar) y a este respecto la única posibilidad 
de corrección que le queda al fotógrafo es utilizar 
la función de compensación de exposición, que 
será difícil de emplear en algunas ocasiones e 
insuficiente en otras.

El problema se vuelve realmente grave cuando 
la cámara solo permite modos totalmente auto-

máticos (P o Auto), en los que la cámara seleccio-
na tanto apertura como velocidad: no sabemos 
a priori que apertura elegirá en cada situación, 
así que no podemos exponer en modo manual 
con nuestro flash (no puedo saber que poten-
cia debo utilizar si no sé que diafragma estoy 
usando) y por ello nos vemos obligados a optar 
también por una exposición automática S-TTL, 
en la que de nuevo solo tendré la compensación 
de exposición, en el propio flash o en la cámara, 
como única posibilidad de corrección. Utilizar un 
control de compensación de la exposición para 
la luz solar y otro para la luz de flash en una toma 
y pretender obtener la imagen que nosotros te-
nemos en mente en cuanto a exposición entra 
en el terreno de lo muy complicado: en el mejor 
de los casos solo lo conseguiré tras realizar una 
toma de prueba y corregir a continuación la ex-
posición tras analizar en pantalla la imagen.

Texto y fotos: Carlos Minguell | @ 

 

He repetido en varias ocasiones que no recomiendo a un fotógrafo que quiera progresar en la fotosub 
una cámara que no se pueda usar en modo de exposición manual. Pero también es cierto que hay modelos 
sin esta posibilidad que son auténticos éxitos de venta (la serie Olympus TG) y con los que se pueden 
conseguir buenas imágenes, así que me parece interesante analizar cómo sacarles el mejor partido 
posible a estas cámaras en su punto débil, que es la exposición.
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" A falta de 
un modo manual 
de exposición, 
la prioridad a la 
apertura (A) es la 
mejor forma de 
trabajar cuando 
usamos flash

http://www.carlosminguell.es/
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Cuando la cámara tiene al menos el 
modo de prioridad a la apertura (A), las 
posibilidades de intervención del fotó-
grafo aumentan mucho: en este modo el 
fotógrafo selecciona el diafragma, siendo 
la cámara la que elige la velocidad de ob-
turación que considera más adecuada para 
una exposición correcta. Al poder elegir la 
apertura, podremos exponer la luz de flash 
en modo manual, así que un problema 
resuelto. Lo complicado en este caso será 
conseguir que la luz solar quede registrada 
como nosotros queremos, sobre todo en 
estas situaciones:
 En la escena hay sujetos cercanos 
(generalmente los que pretendemos 
iluminar con flash) que ocupan una parte 
representativa del encuadre. Si la cara 
vista de los sujetos no está iluminada por 
el sol como lo está el fondo, porque están 
en sombra o a contraluz, la lectura del 
exposímetro, influida por la escasa luz que 
reflejan estos sujetos, hará que la cámara 
sobreexponga la escena.
 Fotografiamos un sujeto con flash y 
queremos reducir o eliminar totalmente la 
influencia de luz solar que incide sobre el 
sujeto. El caso más extremo sería cuando 
queremos dejar el fondo negro durante el 
día.

" En esta imagen 
iluminamos con el 
flash el sujeto cer-
cano que está en 
sombra, pero la ex-
posición automática 
de la cámara (tanto 
en “Auto” como en 
“A”) sobreexpondrá 
la luz solar porque 
el sujeto “tapa” la 
lectura correcta del 
fondo y “engaña” al 
exposímetro.

" La compen-
sación de exposición 
normalmente será 
insuficiente si quere-
mos dejar un fondo 
negro durante el 
día. En esta imagen 
se subexpuso la luz 
solar en -6 VE (Va-
lores de Exposición) 
respecto a la lectura 
del exposímetro, 
mientras que la 
compensación de 
exposición permite 
como mucho -3 VE (y 
en muchas cámaras 
solo -2)
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Trabajando en “Auto” 
Como ya hemos dicho, si nuestra compacta solo 
puede trabajar en modo totalmente automático, 
poco podemos hacer para modificar la exposición 
y mucho menos para poder prever el resultado an-
tes de realizar una foto. Seguramente, el modo de 
proceder más lógico sea poner el flash en S-TTL y 
analizar la imagen después de realizar una toma de 
la escena para ver las posibilidades de corrección 
que tenemos sobre el resultado: si consideramos 
que la imagen tiene demasiada luz solar, que suele 
ser el caso más frecuente, colocaremos la com-
pensación de exposición de la cámara en negativo 
para reducirla. Si opinamos que está demasiado 
oscura de luz solar, haríamos lo contrario, colocan-
do en valores positivos la compensación.

Si es la luz del flash la que resulta inadecuada, 
entonces utilizaremos la compensación de la expo-
sición S-TTL en el flash del mismo modo. También 
podemos hacer lo mismo desde la cámara en el 
caso de que esta tenga un mecanismo de compen-
sación de la exposición de flash independiente, pu-
diendo sumar el efecto de los dos mecanismos de 
compensación. De todos modos, ten presente que 
el sistema TTL tenderá a sobreexponer seriamente 
la toma si el diafragma elegido por la cámara es 
muy abierto y el sujeto iluminado por el flash está 
cerca: el motivo es que la emulación del TTL que 
hacen los flashes submarinos que equipan el siste-
ma S-TTL se basa en copiar la duración de destello 

" Las popularísimas cámaras 
TG de Olympus son de las pocas 
compactas no manuales, que 
permiten trabajar en prioridad a 
la apertura

del flash incorporado en la cámara, no siendo capa-
ces de “parar” su destello a tiempo cuando el pro-
veniente de la cámara es muy breve. En estos casos 
puede pasar que la exposición de flash sea excesi-
va por mucho que coloquemos una compensación 
de exposición negativa en flash y cámara. Si se da 
este caso, aun te queda la opción de pasar el flash 
a modo manual y repetir la toma con una potencia 
lo suficientemente baja (es habitual que los flashes 
actuales permitan disparar hasta a -6 VE).

Trabajando en “A” 
La prioridad a la apertura nos da más opciones 
y nos permite usar el flash en modo manual. La 
buena noticia es que cámaras tan populares como 
las de la serie TG de Olympus, que actualmente va 
por la TG-6, disponen de modo “A”. Se trata de una 
prioridad a la apertura incompleta, puesto que no 
permite seleccionar de forma continua todos los 
valores de diafragma lógicos, sino solo tres, que 
son F2, F2.8 y F8. No me preguntes por qué lo han 

hecho así los ingenieros de la marca, yo tampoco lo 
sé, pero lo cierto es que resulta una pena no poder 
utilizar otros valores intermedios que serían de uti-
lidad, como F4 y F5.6. Claro que mucho más útil ha-
bría sido que incluyeran modo de exposición total-
mente manual, pero no lo han hecho en las nume-
rosas versiones comercializadas hasta el momento 
y, viendo la trayectoria, probablemente no lo hagan 
en el futuro. Para ser justo con mi crítica, diré que 
los demás fabricantes de compactas anfibias tam-
poco lo han hecho, a excepción de la Panasonic DC-
FT7, un modelo casi desconocido entre los fotosubs 
que solo tiene disponible una caja estanca de Ike-
lite que no permite el uso de lentes húmedas. Las 
demás marcas ni siquiera han equipado prioridad a 
la apertura a sus cámaras, como sí hacen las Olym-
pus TG, que de este modo se convierten en la mejor 
opción de compra en este segmento de mercado 
para los fotógrafos submarinos (aunque su éxito 
comercial tenga mucho más que ver con ser anfibia 
y la enorme capacidad macro de su lente).
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Cuando fotografiemos con las TG (o con 
cualquier otra cámara si la usamos en prioridad a la 
apertura) una escena con luz mixta, calcularemos 
la exposición de flash como si trabajáramos en 
modo de exposición manual (Puedes repasarlo 
en aQua #20), usando la compensación de 
exposición de la cámara para ajustar en lo posible 
la exposición de la luz solar: si deseamos disminuir 
esta, colocaremos un valor negativo (con lo cual 
la cámara aumentará la velocidad de obturación 
sobre el valor calculado por el exposímetro) y si 
queremos aumentar la exposición haremos lo 
contrario, para que la cámara baje la velocidad. 
En la práctica este último caso será el menos 

frecuente, ya que lo habitual es que la cámara 
tienda a sobreexponer la luz solar, tal y como 
comentábamos al enumerar las debilidades de 
las cámaras automáticas. La principal limitación 
al trabajar de este modo viene dada por la escasa 
capacidad de intervención que nos proporciona 
el compensador de exposición, que en las TG es 
de solo 2 valores de exposición, tanto negativos 
como positivos (tampoco me preguntes por qué 
el fabricante se muestra tan tacaño). Esto hace 
que en muchos casos no tengamos la opción de 
eliminar totalmente la influencia que ejerce la luz 
solar sobre un sujeto que solo queremos iluminar 
con el flash y mucho menos dejar un fondo negro.

Otra debilidad de trabajar en “A” es la dificultad 
para prever los resultados: es relativamente fácil 
realizar una toma, analizarla en la pantalla LCD 
y a continuación corregir la exposición de luz 
solar en base a lo que vemos. Lo difícil es estimar 
previamente la situación y decidir antes de realizar 
la toma si va a ser necesario usar la compensación 
de exposición y en qué medida. Esto no representa 
un gran problema cuando fotografiamos sujetos 
estáticos que no van a huir, puesto que podremos 
repetir la misma imagen después de corregir la 
exposición, pero sí lo es cuando nos enfrentamos 
a sujetos móviles o tomas irrepetibles (un mero 
abriendo la boca, por ejemplo). 

! 2 tomas consecu-
tivas de la misma situ-
ación. En la imagen 
de la derecha se com-
pensó la exposición 
de la luz solar en -1 
VE respecto a la foto 
inicial, eliminando así 
la dominante azulada 
que teñía al sujeto. 
Adicionalmente, la 
velocidad de obtura-
ción más rápida con-
tribuyó a eliminar el 
efecto de movimiento 
no deseado que se 
aprecia en la primera 
toma

https://www.revistaaqua.com/pdf20/index.html#71/z
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gUÍA RÁPIDA PARA EXPONER CON UNA OLYMPUS Tg-5/6 
(O CUALqUIER CÁMARA CON PRIORIDAD A LA APERTURA)

 Primero que nada, pon una sensibilidad ISO manual. Nada de 
dejarla en AUTO, porque si lo haces nunca sabrás que sensibilidad va a 
seleccionar la cámara en cada ocasión y por tanto dar una exposición 
correcta a la luz de flash en modo manual será una cuestión de suerte 
(nunca es buena idea dejar la exposición de una imagen en manos de 
la suerte).

 En los modos de flash de la cámara no selecciones sincronización 
lenta (Slow). En este modo la cámara puede emplear velocidades de 
obturación muy lentas (inferiores a 1/30) cuando hay poca luz, con lo 
cual es muy fácil que obtengas una sobreexposición de la luz solar y/o 
una foto movida. Solo deberías utilizar la sincronización lenta cuando 
quieras intentar un barrido (aunque no es fácil conseguirlo sin saber 
qué velocidad elegirá la cámara) o en condiciones de baja luminosidad 
ambiental y con el sujeto iluminado con flash en sombra para poder 
captar la luz solar del fondo. En estos últimos casos, sé consciente de 
que estás fotografiando con una velocidad lenta y mantén la cámara 
lo suficientemente quieta (el estabilizador del sensor es de gran ayuda, 
pero no hace milagros).

 Si estás fotografiando sujetos cercanos con flash y la luz solar no va 
a aportar nada a tu imagen, coloca directamente la apertura en F8 y la 
compensación de exposición en -2. Solo tienes que concentrarte en dar la 
exposición de flash correcta (si la compensación de exposición no es sufi-
ciente para evitar la influencia de la luz solar sobre el sujeto o el fondo, no 
puedes hacer nada para remediarlo, así que mejor no preocuparse).

http://www.ocean-photos.es
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 Si quieres integrar la luz solar además de la del flash en la imagen, sigue 
usando F8 para tomas cercanas (mientras sea apertura suficiente para que 
el flash pueda exponer correctamente). Si tienes que iluminar sujetos más 
lejanos que los que permite la potencia de tu flash a F8, o la luz solar es muy 
escasa, entonces tendrás que abrir a F2.8 (No abras a F2 a menos que sea el 
último recurso para iluminar con flash un sujeto muy lejano). Me parece buena 
idea que lleves el compensador de exposición en -1 por defecto, puesto que 
habrá muchas más ocasiones en las que la cámara tienda a sobreexponer. Tras 
realizar la toma, valora la exposición y corrige en caso necesario. 

 Te recomiendo usar el flash en modo manual. Puedes hacerte una tabla de 
exposición con flash muy simple que te ayude a determinar la potencia de 
flash necesaria en cada distancia para cada uno de los dos valores de apertura. 
Suponiendo un flash con número guía 11 a ISO 100 que tiene 6 potencias en 
intervalos de 1 VE, sería algo así:

POTENCIA FULL -1 -2 -3 -4 -5 -6
APERTURA

F8 1,4 m 1 m 0,70 m 0,50 m 0,35 m 0,25 m 0,17 m

F2.8 4 m 2,8 m 2 m 1,4 m 1 m 0,70 m 0,50 m

Esta tabla nos dice qué potencia tenemos que colocar en el flash para cada 
distancia en metros al sujeto y para cada valor de apertura. Así vemos que por 
encima de 1,4 metros tendremos que usar siempre F2.8, que entre 1,4 y 0,5 
metros podemos usar tanto F8 como F2.8 y que para distancias por debajo de 
0,5 m nos vemos obligados a usar F8. Si tu flash tiene los intervalos de potencia 
en medios VE puedes optar por hacer una tabla que los recoja todos, pero creo 
que se vuelve demasiado larga: en la práctica basta con tener en cuenta que 
disponemos de esos valores intermedios para “afinar” la exposición.

 Aunque teóricamente el S-TTL podría ser de utilidad en distancias muy 
cortas, en la práctica obtendremos fotografías sobreexpuestas la mayor parte 
de las veces al no poder usar diafragmas más cerrados de F8 (recuerda lo que 
decíamos acerca de que el flash no es capaz de “parar” el destello a tiempo). 
Si tienes un flash INON Z-330, Z-240, D-200 o D-2000, puedes intentar usar el 
modo S-TTL Low: en este modo el flash coloca de entrada una compensación 
de exposición negativa para intentar evitar este efecto.

 El modo “Low” del S-TTL en algunos flashes INON puede ayudar a no sobreexponer 
cuando fotografiamos sujetos muy cercanos. Recuerda que en los flashes con S-TTL 
también tienes un compensador de exposición (el control de la derecha en el D-200 de 
la imagen)
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CRESSI | Consola Digi 2

Consola de alta precisión. 
Pantalla rectangular lumines-
cente. Carcasa en ABS antiim-
pactos. Datos suministrados: 
presión de la botella, profundi-
dad actual, profundidad máx. 
actual, profundidad máx de la 
inmersión precedente, tiempo 
de inmersión, temperatura. 

MÁS INFORMACIÓN

M

tendencias
MARES | Regulador 28XR-HR

Un conjunto completo para tus inmer-
siones más exigentes, tanto para confi-
guración sidemount como backmount

MÁS INFORMACIÓN

https://www.cressi.es/es/buceo__digi-2
https://www.mares.com/shop/es-ES/28xr-hr-full-sm-tek-set-1.html?___SID=U
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NAUTICAM | Lente EMWL (Extended Macro Wide Lens)

El EMWL es un sistema de lentes macro-angulares diseñada y fabricada por 
Nauticam para cámaras de lentes intercambiables, siguiendo con su concep-
to de poder llevar en la misma inmersión una lente macro y una angular, pu-
diéndolas intercambiar bajo el agua.
El  EMWL se usa junto a una lente macro compatible según el sistema foto-
gráfico utilizado. Estas son las lentes compatibles por el momento:
- Nikon AF-S VR Micro Nikkor 105mm f / 2.8G IF-ED
- Nikon AF-S Micro Nikkor 60/2.8
- Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f2.8 Macro.
- Canon EF 100 mm f / 2.8L Macro IS USM 
- Canon EF-S 60 mm f2.8 Macro USM para APS-C
- Sony SEL90M28G FE 90 mm F2.8 Macro G OSS
- Fujifilm GF 120 mm f / 4 Macro R
La EMWL se compone de 3 partes: la unidad de enfoque que se monta sobre 
el frontal plano de la caja estanca mediante la bayoneta Nauticam (hay 4 ver-
siones para utilizar con los distintos sistemas Reflex y EVIL), el inversor de 
imagen (se puede utilizar sin este componente, pero obteniendo una imagen 
invertida verticalmente) y el objetivo frontal. 

El objetivo frontal dispone de 3 versiones con diferentes ángulos de visión: 
60º, 100º y 130º que se pueden intercambiar fácilmente bajo el agua. Las 
lentes permiten enfocar prácticamente desde el extremo frontal hasta el 
infinito, lo que las vuelve muy versátil, tanto para tomas cercanas “macro-
angulares”, como para angulares tradicionales. Además ofrece una calidad 
de imagen que según el fabricante rivaliza con lentes angulares terrestres de 
un ángulo equivalente tras un frontal en cúpula. 

MÁS INFORMACIÓN

https://ocean-photos.es/es/105-emwl
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Especial Navidad           

MARES | Trilastic Steamer

Ideal para llevar debajo del traje 
húmedo o como prenda única para 
esnórquel en aguas cálidas. También 
ofrece protección UPF 50+.

MÁS INFORMACIÓN

AqUA LUNG | Ceramiqskin

Ceramiqskin es una combinación de licra en el exterior, una 
membrana de poliuretano transpirable, y forro polar en el interior. 

La gama se compone de prendas interiores (de manga corta o larga), 
pantalones cortos y pantalones largos.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/shop/es-ES/trilastic-steamer-14.html
http://www.aqualung.com/es/coleccion/trajes-secos/interiores/item/434-ceramiqskin


111

Mares | Foco EOS 10R

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

MÁS INFORMACIÓN

AqUA LUNG | Aleta Phazer

Desde el principiante al más 
experto, las aletas Phazer de 

Aqua Lung, con su revolucionaria 
tecnología de nervio ondulado 
de compuesto, proporciona el 
equilibro perfecto para que los 
buceadores logren una potente 

patada con movimientos sencillos 
que a la vez maximizan el uso de 

la energía. Diseñadas y fabricadas 
con tres materiales y un avanzado 

sistema de canalización.

MÁS INFORMACIÓN

SCUBAPRO | Aleta Sewing Nova Gorilla

Con un aspecto prácticamente idéntico al 
de la Seawing Nova, la SEAWING NOVA 

GORILLA utiliza un aditivo especial en 
su composición que proporciona una 

mayor rigidez y vigor a la pala.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/shop/es-ES/eos-10r-1.html
http://www.aqualung.com/es/coleccion/aletas/item/421-phazer
https://scubapro.johnsonoutdoors.eu/es/fins/fins/aleta-seawing-nova-gorilla
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AqUA LUNG | Blizzard Pro 4mm 
El Blizzard Pro es el traje más avanzado de Aqua Lung gracias al neopreno comprimido 
Yamamoto de máxima calidad. El nuevo diseño del Blizzard Pro ahora incluye la tecnolo-
gía SLT para los maguitos de las muñecas, un nuevo bolsillo de carga con una gran aper-
tura, un panel de malla para expulsar el agua, y cinta de seguridad ultra reflectante en el 
exterior. El Blizzard Pro viene con unos cómodos tirantes, y está disponible con escarpi-
nes o botines. 

MÁS INFORMACIÓN

AqUA LUNG | Blizzard 4mm

El traje seco Blizzard de Aqua Lung es perfecto: un traje de gran 
calidad y atractivo diseño. El renovado Blizzard ahora incluye un 
gran bolsillo de carga con una amplia apertura y un panel de malla 
en el fondo para expulsar el agua. El traje seco está hecho de neo-
preno comprimido de 4mm para controlar la flotabilidad y mante-
ner su espesor incluso a gran profundidad. Además incorpora unos 
cómodos tirantes interiores. 

MÁS INFORMACIÓN

http://www.aqualung.com/es/coleccion/trajes-secos/item/251-blizzard-pro
http://www.aqualung.com/es/coleccion/trajes-secos/item/250-blizzard-4mm
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Mares. Traje Flexa Graphene

Este traje semiseco incluye un innovador recubri-
miento 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 | Bañador Diva

Tejido interior-exterior 100% Ultraspan© super elástico, hi-
drodinámico de gran resistencia al cloro . Laminado interior en 
neopreno de 2 mm.  Patronaje estudiado para una óptima hi-
drodinámica. Ideal como elemento térmico para natación, acti-
vidad náutica o de piscina, o chaleco interior para buceadoras. 
Cremallera frontal YKK con solapa interna. Tallas de la 1 a la 5.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/shop/es-ES/flexa-graphene-7.html
https://www.cressi.es/es/natacion_ba%25F1ador_diva-2mm
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CRESSI | Máscara SF1

Máscara monocristal 
Frameless panorámica de 
gran visibilidad. Zonas 
críticas en toda másca-
ra Frameless reforzadas. 
Excepcionales acabados. 
Facial en silicona. Anclaje de 
las hebillas vinculado al pla-
no del cristal. Hebillas regu-
lables pivotantes. 4 colores.

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Máscara Chroma Up

Gracias a su excelente sensación de confort, su 
estética sin parangón y su campo de visión ex-
cepcional, es la máscara ideal para todas las in-
mersiones. Tres colores.

MÁS INFORMACIÓN

SCUBAPRO | Máscara Synergy 2

Fabricada con la tecnología Trufit. Su sistema de doble 
faldón ofrece una comodidad superior en largos perío-
dos bajo el agua, al mismo tiempo que proporciona un 
sellado estanco en prácticamente todo tipo de rostros.

MÁS INFORMACIÓN

Regulador integrado de agua 
fría certificado, equilibrado, 
bajo demanda. Visera de poli-
carbonato (siloxano de doble 
capa para resistencia a los 
arañazos). Válvula de escape 
direccional (4 posiciones). 
Interruptor de buceo / prein-
mersión. Garantía de por vida.

MÁS INFORMACIÓN

OCEAN REEF | Máscara Space Extender

https://www.cressi.es/es/buceo_m%E1scara_sf1
https://www.mares.com/shop/es-ES/chroma-up-3.html?attribute_id=92&option_id=98168
https://scubapro.johnsonoutdoors.eu/es/masks/masks/m-scara-synergy-2
https://diving.oceanreefgroup.com/product/space-extender/
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OLYMPUS | Carcasa PT-059

La compacta carcasa estanca PT-059 se puede sumergir hasta 45 metros y es per-
fecta para descubrir la fotografía submarina con la  cámara compacta TG-6

MÁS INFORMACIÓN

OLYMPUS | Cámara TG- 6

Con una cámara Tough tus aventuras no tendrán límites. Podrás 
escalar montañas, bucear a grandes profundidades o viajar por 
los desiertos más calurosos.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | Avisador Acústico Sea Cricket

Integrado en el equipo. Puede ensamblarse en la tráquea o en cualquier 
elemento del chaleco o del cinturón. El sonido ha sido estudiado para que 
sea audible en los niveles de potencia idóneos y de manera direccional ha-
cia el buceador que debe escucharlo. Y sólo cuando se accione el pulsador. 
Construcción 100% mecánica y sin mantenimiento. Tamaño reducido y 
diseño ergonómico. Incluye un silbato de superficie de gran potencia.

MÁS INFORMACIÓN

Y recuerda:
Buceo es 
silencio. Utiliza 
los avisadores 
acústicos sólo 
cuando sea 
imprescindible.

https://www.olympus.es/site/es/c/cameras_accessories/digital_cameras_accessories/digital_underwater/pt_0xx_1/pt_059/index.html
https://www.olympus.es/company/es/novedades/notas-de-prensa/olympus-tough-tg-6.html
https://www.cressi.es/id/buceo__avisador-ac%DAstico-sea-cricket
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MARES | Chaleco Bolt SLS

Chaleco hidrostático extremadamente cómodo y 
estable con flotabilidad posterior y una capacidad 
de elevación de 21 kg. Hidrodinámico. Hebillas 
pivotantes en los hombros. Distribución inteli-
gente del lastre. Sistema de lastre SLS. Bolsillo de 
almacenaje desplegable. Cinturón ventral ajusta-
ble. Cómodo para viajar. Confirmación visual de 
la correcta inserción del lastre.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | Chaleco Lightwing

Cámara de aire dorsal de gran capacidad 
de elevación. Muy ligero, polivalente para 
viajes. Combinación de Nylon 420D + otros 
3 tejidos. Arnés independiente. Patronaje 
100% unisex. Sistema de lastre Lock Aid 
System 2.0. Bolsillo enrollable. Back pack 
ligerísimo y semiflexible que garantiza la 
estabilidad de la botella gracias a la configu-
ración de la cámara de aire que actúa de guía 
de la botella.

MÁS INFORMACIÓN

SCUBAPRO | Chaleco Hydros PR

Muy personalizable y confortable. Fabricado con elastóme-
ro termoplástico moldeable Monprene®. Diseño ajustable. 
Inclusión de múltiples puntos de enganche para accesorios.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/shop/es-ES/bolt-sls-5.html
https://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_lightwing
https://scubapro.johnsonoutdoors.eu/es/bcds/bcds/chaleco-hydros-pro-hinchador-compensado-hombre
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