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EDITORIAL

Darwinismo
Radical
A

estas alturas de la película, todavía no tengo muy claro si el buceo es considerado un deporte, una actividad o una forma de vida.
Posiblemente sean las tres cosas, incluso más, dependiendo de quién
y cómo se interprete. Lo que sí esta claro es que desde hace un año, como casi
todo, ha sufrido cambios radicales. Económica, ecológica y socialmente es una
actividad-deporte-forma de vida que genera beneficios a la sociedad. Como
sector estamos tocados, pero no hundidos. Que no acabemos con un naufragio profundo, es tarea de todos los que practicamos y amamos el buceo, en
todas sus especialidades. Es necesario contrarrestar la radical darwinizacion

social y económica hacia la que ponemos proa, sin cartas náuticas, con rumbo
incierto, y agotados de navegar entre tormenta y tormenta durante meses. Un
sector diverso y conectado entre sí, y con el resto de la sociedad, es la mejor
forma de evolución que podemos desear.
En su 'Autobiografía', Charles Darwin afirmaba que la selección natural es
tan impredecible cómo la dirección en que sopla el viento. Ciñamos velas. La
incierta travesía continua...
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Cualquier buceador viajero tiene una lista de destinos que ha de visitar a lo largo de su carrera submarina. Algunos
construyen una lista variada, en la que se mezclan lugares de vida pequeña, pecios, grandes animales y arrecifes
de coral; otros destacan entre sus preferencias los tiburones, las cuevas o los encuentros con mamíferos marinos.
Relaciones de destinos en todos los mares y en todos los continentes, que con toda seguridad serán muy diferentes,
como diferentes son los gustos de las personas, pero con un elemento común en muchas de ellas, que contendrán
un destino concreto entre las primeras posiciones: las Islas Galápagos.

Las bahías gemelas en la
Isla de Bartolomé
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T

ras un vuelo de pocas horas desde la ciudad ecuatoriana seleccionada,
las Islas Galápagos se nos presentan desde el aire como un terreno de
aspecto árido, sin apenas árboles, y con un marcado color ferruginoso
que denota el origen volcánico y la juventud de algunas de estas islas. De
antemano nada parece apuntar a que este archipiélago acoja a mucha
vida salvaje, pero nada más lejos de la realidad, ya que lo cierto es que nos

encontramos en uno de los santuarios naturales más importantes del planeta.
A más de mil kilómetros de distancia del continente americano, estas islas
–y las especies animales que las habitan– han experimentado una evolución
muy singular, con un aislamiento realmente significativo que ha dado como
fruto que las Islas Galápagos sean, en los últimos siglos, motivo de estudio de
científicos de las más variadas disciplinas.
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Tiburón
galapagueño
Águila marina

"

Pero lo que pasa más desapercibido, y que
tan solo unos pocos pueden disfrutar, es
la riqueza de vida que ocultan sus fondos
marinos. El archipiélago de las Galápagos
se ubica en una localización privilegiada
que hace que sus aguas se vean afectadas
por diferentes corrientes que aportan
gran cantidad de alimento. La corriente de
Cromwell o corriente Ecuatorial, procedente

Tiburón martillo

del oeste; la corriente de Panamá, procedente
del norte; y la corriente de Humboldt,
procedente del sur recorriendo toda la costa
de Sudamérica. Esta combinación puede
definirse como explosiva, a nivel de aporte
de nutrientes y traen como consecuencia una
tremenda proliferación de vida marina, entre
la que destacan todo un extenso catálogo de
vida pelágica y grandes animales.

Tiburón ballena

León marino
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La extensión en la que se distribuyen
estas islas hace indispensable que el buceo
se realice desde un barco de crucero
especializado, algo que nos permitirá
acceder a los lugares más destacados y
que ofrecen inmersiones muy diferentes
entre sí. Podríamos agrupar estos lugares
en tres zonas con elementos comunes que
dan a sus inmersiones unas características
y peculiaridades propias.

Cardumen de carángidos
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 Mero bacalao

# Ángel bandera juvenil

ZONA CENTRAL
Los barcos de buceo zarpan de dos puntos
diferentes, establecidos por la dirección del parque
nacional: la isla de San Cristóbal, situada en el
extremo oeste, o la isla de Baltra, al norte de la isla
de Santa Cruz, en pleno centro del archipiélago.
En esta zona encontraremos puntos como Plazas,
Gordon, Punta Carrión, León Dormido, Seymur

 Estrella de cojín

# Damisela cola blanca

Norte o las Rocas Primo (Cousin Rocks), son
inmersiones con visibilidad media, en las que es
posible disfrutar de una buena muestra de los
peces de talla mediana y pequeña más típicos
de las islas, incluidos caballitos de mar, también
hay buenos puntos para el buceo y snorkel con
leones marinos, las tortugas son muy frecuentes y
por supuesto el encuentro con tiburones puntas

 Mero de cuero

# Macho de vieja

blancas de arrecife, aunque en ocasiones es
posible avistar tiburones martillo y galapagueños.
Posiblemente todo lo anterior deja en segundo
plano a todo el universo de invertebrados, como
estrellas de mar, nudibranquios, crustáceos, corales
o gorgonias, pero vale la pena dedicarles unos
minutos de nuestras inmersiones, ya que podemos
localizar auténticos tesoros naturales.
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Chanchos
Raya diamante
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Pez loro

León marino
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Tortuga verde
Nudibranquio tigre
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Macho de iguana marina
alimentándose en el fondo

ZONA OESTE
Esta zona abarca los puntos de buceo al noreste y noroeste de la isla de Isabela
y al noroeste de Fernandina. Sin lugar a dudas estas son –normalmente- las
de aguas más frías de Galápagos, pero este pequeño inconveniente (fácil de
solucionar) se ve pronto mitigado por el atractivo de estas inmersiones. El
entorno exterior ya nos transporta a un mundo prehistórico, con una costa
agreste sobre la que se amontonan las iguanas marinas e infinidad de aves, y

cuando nos sumergimos podremos ir descubriendo especies que nunca antes
habremos visto y algunas de las cuales solo tendremos ocasión de contemplarlas en Galápagos. En la lista de “especies singulares” el papel protagonista lo
desempeñan las iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus), una especie endémica de estas islas y con las que es posible bucear mientras se alimentan con
las algas que crecen en las rocas someras. Otra de las criaturas más codiciadas
son los peces murciélago de labios rojos (Ogcocephalus darwini), un pez que

Pez murciélago
de labios rojos
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es difícil de comparar con cualquier otro,
salvo los de su familia, y que literalmente
camina sobre el fondo gracias a su adaptación de las aletas pectorales, tras las que
curiosamente se localizan las branquias,
y para terminar de describir su curiosa fisiología, su aleta dorsal transformada en
ilicium, una especie de cuerno que sale de
su frente. Y por si todo lo anterior no fuera
suficiente, otro endemismo: el pingüino
de Galápagos (Spheniscus mendiculus). Es
uno de los pingüinos más pequeños y su
torpeza terrestre se transforma en todo lo
contrario cuando se zambulle en el agua.
Y no podíamos dejar de lado a los tiburones, ya que estamos en Galápagos, pero
para no romper con la tradición de la zona,
estos también serán peculiares; destacaremos dos especies, que por su nombre nos
transportan a un entorno más hogareño
que manino, el tiburón perro o musola moteada (Mustelus mento), que suele
descansar en el fondo de cascajo, y el pequeño tiburón gato (Heterodontus quoyi),
muy asustadizo y que suele permanecer
escondido, durante el día, entre las algas. A
todo lo anterior hay que sumar los posibles
encuentros con peces luna gigantes (Mola
mola), que hacen de estas inmersiones una
experiencia perfecta.

!

Pingüino de
Galápagos
Tiburón gato

"
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La musola moteada o tiburón perro
es una especie en peligro crítico de
extinción, incluido en la Lista Roja de
la UICN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza)
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ZONA NORTE
Las inmersiones en esta zona se limitan a las
remotas islas de Wolf y Darwin. Dos islas habitadas principalmente por decenas de miles
de aves marinas y en cuyas aguas se dan cita
cantidades inimaginables de tiburones, junto
a muchos otros animales. Posiblemente lo
más llamativo de estas inmersiones sean los
tiburones ballena, no solo por su abundancia sino también por su tamaño, siendo muy
frecuente bucear en la misma inmersión con
varios ejemplares que superen los 12 metros de largo. Junto a los gigantes del mar,
también encontraremos una buena representación de tiburones martillo, todos ellos
de la especie Sphyrna lewini, que podremos
localizar aisladamente cerca de las estaciones de limpieza de los roquedales del fondo,
o en grupos numerosos desplazándose en
aguas abiertas. Sea cual sea el encuentro
siempre será memorable. La otra especie de
tiburón habitual en estas inmersiones es el
galapagueño, un animal potente, robusto y
descarado, que forma pequeños grupos de 5
o 7 individuos, aunque en muchas más ocasiones los encuentros más cercanos son de
ejemplares solitarios. La lista de tiburones se
puede ver completada con tiburones sedosos, puntas negras oceánico y puntas blancas
de arrecife.


Tiburón martillo
hembra
El Arco de Darwin
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Los tiburones ballena de Galápagos
alcanzan dimensiones inimaginables, como
se puede apreciar comparando el tamaño
de las seriolas que lo acompañan
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Cardumen de
tiburones martillo
Tiburón
galapagueño
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Pero no todo son tiburones en estos buceos, una de las especies
que también llama mucho la atención, por lo abundante y tranquila es el águila marina, que suele patrullar ante las costas de Wolf,
formando pequeños grupos; si nos quedamos quietos entre las

rocas del fondo, podremos disfrutar de estos majestuosos animales
a tan solo unos centímetros de nuestra cara. Pero en estas remotas
islas cualquier avistamiento es posible, desde delfines a mantas
oceánicas pasando por grandes cardúmenes de túnidos, etc.

Águilas marinas en
aguas de la isla de
Wolf
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Pero al principio de este artículo indicábamos que las Islas
Galápagos son uno de los santuarios de vida salvaje más
importantes del planeta, y no deberíamos pasar por alto
la oportunidad de poder contemplar parte de las especies
terrestres que habitan el archipiélago. En las islas centrales,
las más visitadas, es posible contemplar a los animales más
representativos, como iguanas terrestres o iguanas marinas,
y por supuesto las tortugas gigantes que dieron nombre a
las islas; estos centenarios animales se pueden contemplar
en la estación científica Charles Darwin, que se localiza
en Puerto Ayora, al sur de Santa Cruz, pero es mucho más
interesante desplazarse al interior de la isla y contemplar a
las tortugas en libertad y en su entorno natural.

Iguana terrestre

Gádor Muntaner
Aqua Lung Ocean Ambassador, Marine Scientist
and Shark Conservationist & Researcher

RESPECT CREATES LEGENDS

Las verdaderas leyendas encarnan el respeto.
El LEG3ND está destinado a los apasionados, los exploradores, aquellos para quienes el buceo es
más que un deporte. Aqua Lung, pionero del regulador de buceo, le ofrece la línea de reguladores
más innovadora, codiciada y avanzada jamás creada: el nuevo LEG3ND, una obra maestra de la
ingeniería creada para todas las profundidades, todas las condiciones y todas las inmersiones.
Al fin y al cabo, el océano es un patio de recreo innato, un lugar donde el respeto se gana y se
merece con equidad, un lugar al que pertenecen las verdaderas leyendas.
Disponible en los mejores tiendas de buceo de todo el mundo.
aqualung.com | @aqualungdivers
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Los leones marinos podremos verlos en los
lugares más sorprendentes, como el paseo
marítimo de Puerto Ayora, pero al igual que
en el caso anterior vale la pena realizar una
excursión –en este caso saliendo en barco a
alguno de los islotes cercanos, como Plazas–
y disfrutar de toda una manada.
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Piquero de
patas azules

! Pelícano
" Fragata
macho

Cormorán no volador

Caminando por la costa de estos islotes también
localizaremos numerosas iguanas marinas y
si nos desplazamos al interior veremos a sus
parientes cercanos, las iguanas terrestres, junto
a pequeños lagartos endémicos. Pero sin
lugar a dudas uno de los papeles destacados
lo tienen las aves, y la falta de depredadores
les ha dado una gran confianza ante los

visitantes, pudiendo contemplarlas con toda
tranquilidad a poca distancia. El ave más típica
es el piquero o booby de patas azules y de
patas rojas, junto a los cuales también veremos
fragatas, cormoranes no voladores, pingüinos,
gavilanes, flamencos, pelícanos, pinzones,
y si nos desplazamos hasta la isla Española
localizaremos los inmensos albatros.
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Las islas Galápagos nos
garantizan experiencias
únicas con la naturaleza,
tanto en tierra como bajo
sus aguas, y todo aquel
que las visita solo piensa
en cuando poder regresar.

Tortuga gigante de
las Galápagos, en la
isla de Santa Cruz
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LOS AUTORES
Para Charo y Felipe las islas Galápagos
son un destino al que no se cansan
de regresar. Cada viaje es siempre
diferente y las inmersiones no dejan
de sorprender. Cuentan con curiosidad
que es el único destino del mundo en
el que han pasado cinco días seguidos
buceando todo el tiempo en el mismo
punto de inmersión –El Arco de
Darwin– y nadie se planteaba cambiar
a otro lugar. Son buceos en los que la
sensación de que cualquier encuentro
es posible es algo permanente cada
vez que se salta al agua.
Su dedicación al 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.

El pequeño e
inquieto pingüino de
las Galápagos

Felipe Barrio

Charo Gertrudix

COMMANDER EVO
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Martin Broen

26

M

artin Broen, nacido en Argentina, ha vivido varios años
en Italia y actualmente reside en New York. Es un apasionado del Outdoor, ha practicado trekking de alta montaña, escalada en hielo, parapente, kayaking en rápidos... y en la
actualidad está focalizado en el buceo y la fotografia subacuática.
Trabaja como líder de diseño industrial e innovación, que compatibiliza tanto con la parte estética de la fotografía como la pasión
constante de buscar nuevos límites.
www.martinbroen.com |

m.broen

Foto: Joram Mennes |

Joramcave

Martin Broen
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Cuevas con distintos
niveles en Cenote Zacil Ha
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- ¿Por qué comenzaste a bucear?
Empecé a bucear hace casi 30 años en Patagonia,
buceando con las ballenas francas australes, por que era
una forma más de acercarme a la naturaleza.
Después me mudé a Italia por trabajo donde viví varios
años que me dió acceso al Mediterráneo y Mar Rojo, y
finalmente el mudarme a Norteamérica me dió acceso al
Caribe y su variedad de entornos y biodiversidad.

Tiburón ballena, manta
raya y tortuga de la
zona de Isla Mujeres y
Cozumel (La foto de la
tortuga fue sacada por
Nicolas Casella de Cenote
Experience)
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Silueta de tiburón ballena (bajando en apnea para
posicionarse debajo del animal)

Haz de luz iluminando el buzo y la nube de sulfuro de
hidrógeno en el Cenote Maravilla, Playa del Carmen, México
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- ¿Cuándo te empezó a interesar la fotografía?
Yo buceaba con una GoPro y no sabía de fotografía,
hasta que en el 2014 en un viaje a México fui
a bucear a un cenote y todo cambió. Fue una
experiencia realmente mágica y visceral, y que traté
de capturar con mi GoPro... pero no salió ni una de
esas fotos debido a las limitaciones técnicas de ese
sensor en condiciones de tan baja iluminación.
La combinación de la increíble experiencia
del cenote y la absoluta frustración de no poder
captarla me llevó a decidir comprar una cámara
mejor. Y afortunadamente por el año en el que
estaba empezando (2015) esa fue una cámara
digital Mirrorless.
Y digo eso por que nunca fue tan fácil hacer
fotografía submarina como ahora. Tanto la calidad
de los sistemas fotográficos, como equipo de buceo
técnico disponible en este momento permiten
alcanzar niveles altos muy rápidamente. Y eso
se lo debemos a toda la gente que lo sufrieron y
desarrollaron antes que nosotros (Gracias!)
Desde ese momento fue un crecimiento
exponencial tanto de la parte de buceo
técnico como de fotografía ya que hay tantas
técnicas distintas en cada uno de ellos y se van
complementando.

Panorama vertical del Cenote El Pit, Tulum, México
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Enorme estalagmita en el Cenote Otoch Ha, Tulum, México
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- ¿Qué tipo de fotografía te interesa más dentro y fuera del agua?
Soy un apasionado de la fotografia de cueva y de naufragios,
pero también de tiburones, de macro y super macro. Y fuera del
agua principalmente Landscape, Cityscape y Astrophotography.
Pero me gustan los desafíos técnicos, y el hecho de tener que
aprender, experimentar e inclusive desarrollar nuevas técnicas
para poder capturar una imagen.

Entrada a la zona de
cueva del Cenote Car
Wash, Tulum, México
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Los colores del acido tánico
en superficie en el Cenote
Car Wash, Tulum, México
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Foto panorámica en el Cenote
Hadzut Aktun, Tulum, México

- Eres un buceador técnico ¿qué retos representa la
fotografía de buceo técnico, en cuevas y pecios?
El buceo técnico con descompresión o de cueva
necesita conocimiento, práctica y concentración.
Y lamentablemente en el momento que se agarra
una cámara se corre el riesgo de que la atención se
vuelque solo a la fotografía, o que el “task loading”
lleve a cometer un error. Por lo que conviene no
introducir la cámara hasta llegar a un cierto nivel
de confort con la técnica nueva.
Desde el punto fotográfico la cueva es particularmente complicada por la falta absoluta de
luz y la atención necesaria debida a la fragilidad

del entorno. Se captura la imagen al límite de la
sensibilidad de la cámara sacando en ISO 6400,
con la menor velocidad posible para que no salga
movida 1/8 o 1/15sec mientras se está flotando en
el agua, y la mayor apertura posible del diafragma
(f 4 – f5.6) para los cuales la calidad de los sistemas
ópticos no están diseñados como combinación
lente y domo.
Por otro lado la idea de ir a sacar fotos dentro de
una cueva llevando 4 botellas y un scooter para ir a
más de 1 hora de distancia de la salida a superficie
más cercana (2 horas y media nadando si falla
el scooter), pasando por restricciones, presenta

dificultades de manejo del equipo. Pero se llega a
lugares increíbles que tardaron millones de años
en formarse y continuan preservados en el tiempo
por el agua.
Entornos que parecen realmente de otro
planeta, con bóvedas y formaciones que opacan
a las mejores catedrales góticas de Europa, con
colores y texturas subreales, en los que se pueden
encontrar huesos de megafauna e inclusive restos
humanos de hace 8000-12800 años. Es realmente
la experiencia mas cercana a viajar a otro planeta, y
está simplemente debajo de nuestros pies.
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Túneles con formaciones
intactas en el Cenote
Sushi, Tulum, México
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-¿Qué equipo de fotografía usas? ¿Cúal es
tu pieza favorita?
Uso una Sony mirrorless a7RIII en un
housing Nauticam, con distintos lentes y
domos en función del contexto o sujeto
a fotografiar. Para cuevas y naufragios
principalmente el Fisheye Canon 8-15.
Siendo un diseñador Industrial tengo
la posibilidad de diseñar o modificar mi
propio equipo e imprimirlo 3D, así que mi
pieza favorita es siempre la que está por
diseñar.
- ¿Qué configuración usas para hacer
fotografía de buceo técnico… reciclador,
montaje lateral,…?
Obviamente la configuración depende
de a donde se vaya a sacar fotos, y sería
ideal poder dominar las técnicas y tener
el equipo necesario para los distintos
entornos tanto en buceo como en
fotografía.
Un buceo profundo descompresivo en
mar abierto es ideal para un reciclador y
trimix, en un buceo en cueva Side-Mount
es la opción obligada, no solo por el
sistema redundante y el trim en el agua,
sino por la facilidad de sacarse el equipo
para pasar por restricciones.
Lo cual también conlleva modificaciones

Naufragio de un
barco remolcador en
Barbados

del equipo fotográfico, recientemente
monté un sistema super compacto con un
flotador a medida alrededor de la cámara
y sin los brazos grandes de las luces, que
permite clipear la cámara atrás en el “ButtD-ring” para tener las manos libres para
manejar el Scooter (DPV) en las cuevas,
pudiendo pasar por restricciones.

En las cuevas de México que son poco
profundas es normal hacer buceos de
120-180 minutos con 2 botellas o hasta
más de 4 horas con 4 botellas en circuito
abierto. Siempre respetando la regla de
tercios. Para cuevas mas profundas tener
un CCR-side-mount puede ser una opción
interesante que intentaré este año.
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Las medusas que flotan suspendidas rodeando el naufragio
dan el aspecto de ser las almas de los marineros
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EXPLORA NUEVOS LIMITES
“La Pesadilla” Árbol emergiendo de
la nube de sulfuro de hidrógeno en el
Cenote Angelita, Tulum, México

DIVE AROUND THE WORLD

DIVESSI.COM
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- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?

Panorama horizontal en la cueva
Chan Ayim, Tulum, México

Es difícil por que hay realmente tanta
gente haciendo cosas maravillosas de
los cuales aprender en tantos tipos de
fotografía distintos, haciendo Crosspollination de técnicas dentro y fuera
del agua. Las técnicas de Astrofotografía
son aplicables a cueva, técnicas de Street
Photography son interesantes para fishportrait, lo importante es experimentar.
Pero es recomendable hacer algún

workshop de fotografía subacuática
para aprender las técnicas, aprender de
otros fotógrafos y estar expuestos a las
condiciones ideales para fotografiar un
sujeto. Siempre escucho los podcast de
WetPixel Live de Adam Hanlon y Alex
Mustard, que combinan el conocimiento
técnico de fotografía con la experiencia y
respeto del entorno marino, y de quienes
he aprendido y sigo aprendiendo
mucho.

40

- ¿Qué sitio te gustaría fotografiar que no hayas
estado?

La lista es interminable, pero los que tengo
pensados para los próximos 2 a 4 años incluyen:
Los Shwipwrecks en Truk Lagoon, fotografía en

Islandia debajo del hielo, Hammerhead sharks en
Galápagos, mantas pelágicas en Socorro, macro
en Siladen, hacer mas travesías en DPV entre
cenotes que no conozco y explorar cuevas que
nadie haya explorado antes.

Haz de luz penetrando en la cueva
Pet Cemetery, Tulum, México
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Pasando por restricciones en la cueva Monkey Dust
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- Competiciones de fotografía ¿Has
concursado alguna vez? ¿Cuál es tu opinión
sobre la fotgrafía de competición?

Yo creo que es muy importante forzarse a
publicar fotos y/o participar en concursos, ya
que conlleva tanto el esfuerzo de seleccionar
y preparar las fotos como el de racionalizar
el porqué de una buena foto, analizando las
fotos propias y de otra gente. Haciéndolo
como parte del proceso de crecimiento y no
por un tema de competición.
También creo que es una obligación de los
fotógrafos subacuáticos compartir la belleza
y fragilidad del mundo submarino para que
sea respetado y protegido por el resto de la
humanidad.
Este año (Enero 2021) he participado
por primera vez en un concurso de
fotografía subácuatica, el UPY (Underwater
Photographer of the Year) y logré 3
premios, lo que supone un orgullo inmenso
considerando el nivel y la calidad de los otros
participantes.
• Segundo premio en categoría Wide Ange
• Segundo premio en la categoría Blanco y
Negro
• Mención en la categoría Blanco y Negro

Ganadores UPY 2021 | Yearbook UPY 2021

Bajando en el Blue
Abyss, un “sink hole”
dentro de una cueva
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Las "Campanas del Infierno"
en el Cenote Zapote, Playa
del Carmen, México
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- ¿Proyectos futuros?

Estoy preparando un libro de fotografía de los Cenotes
y cuevas en la Riviera Maya, tratando de cambiar la
percepción de la mayoría de los buzos de que es solo
un lugar con piedras mojadas, y mostrar la increíble
variedad de entornos que existen.

También estoy empezando a combinar mi
experiencia de diseño y pasión por el buceo técnico
y fotografía para ayudar a ciertas compañías a
desarrollar equipo.
Y claramente seguir experimentando, mejorando y
disfrutando del buceo

Panorama del cuarto principal
del cenote Chi’i’Bal Xuux. En
la foto se ve a Nicolas Casella
de Cenote Experience, el
buzo que exploró la cueva
inicialmente y la conectó
como sistema a otros cenotes
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Panorama vertical en el
cenote Angelita, forzando
la perspectiva para que
la entrada del cenote
(a 30m hacia arriba)
de la sensación de ser
el sol, para enfatizar la
sensación irreal de ese
cenote con su nube de
sulfuro de hidrogeno y
ramas saliendo de ella
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Panorama vertical del “Sink
Hole” El Pit resaltando sus
texturas, la claridad del agua,
los rayos de luz penetrando por
la entrada y la nube de sulfuro
de hidrógeno a 30 metros

47

48

aletas

GUÍA PRÁCTICA

análisis
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De todo el equipamiento necesario para bucear,
las aletas son posiblemente las que más
opciones ofrecen, y por consiguiente
dudas y malentendidos generan.
Son una parte importantísima
del equipo de un buceador, y que
afecta al confort y la seguridad de
forma importante. Analizamos todas
las posibilidades a continuacion.

Texto: Miguel Alvarez

A

unque se tiene constancia del
conocimiento de las aletas a principios de
la Edad Moderna (se pueden ver dibujos
explicados en el Códice Atlántico de Leonardo
da Vinci), no fue hasta 1914 cuando el capitán de
corbeta francés Louis Marie de Corlieu inventó las
aletas tal y como las conocemos hoy en día. Para
su primer prototipo De Corlieu hizo en 1914 una

demostración práctica en presencia de un grupo
de oficiales de la Marina, siendo uno de ellos
Yves Le Prieur quien en 1926 iba a inventar, y en
1934, perfeccionar, varios modelos de escafandra
autónoma. De Corlieu abandonó la Marina en
1924 para dedicarse únicamente a sus inventos.
En abril de 1933, De Corlieu registró una patente
(n° 767013), que además de aletas en los pies
también las incluía para las manos, en forma
de cuchara, que designó como «propulsores de

natación y salvamento».En 1939 De Corlieu pudo
iniciar la producción en serie de sus aletas, que
hasta entonces había tenido que fabricar en su
apartamento de París. En ese mismo año de 1939,
el estadounidense Owen P. Churchill le compró
una licencia a De Corlieu para fabricar sus aletas
en Estados Unidos. Owen Churchill comenzó a
comercializarlas bajo el nombre de «swimfins» y las
propuso a la Armada de los Estados Unidos, que
realizó su primer pedido en 1940.

50

¿De qué están hechas las aletas?
Los materiales utilizados en la fabricación
de aletas han evolucionado considerablemente desde que se conoce su existencia.
Las primeras probablemente se hicieron de
hojas vegetales más o menos gruesas o de
piel curtida. Las diseñadas por el francés
Louis Marie de Corlieu eran de hule o caucho natural, obtenido de la savia del árbol
del caucho. Posteriormente con la llegada
del caucho vulcanizado, el estadounidense Owen Churchill consiguió aletas más
suaves y duraderas. Aunque estos materiales son muy versátiles, no son los únicos
empleados en la fabricación de aletas, ya
que la variedad de disciplinas exige otras
características tanto físicas como mecánicas. Es el caso de la silicona o la goma y
también de la fibra de vidrio y de carbono.
En la actualidad la gran mayoría de aletas
comerciales están fabricadas principalmente con la combinación de diferentes
tecnopolímeros, como el poliuretano y el
etilvinilacetato (EVA), que son materiales
dotados de características físico-mecánicas
muy resistentes.
La parte de la pala, que es la zona de
propulsión de la aleta, suele estar hecha
con polipropileno, materia que destaca
por su ligereza y por ser muy resistente a

agentes externos como el salitre, el cloro
o el ozono en las aletas para snorkel y buceo. En los modelos destinados a la apnea
la palas puedes estar fabricadas, además
de por tecnopolímeros, por fibra de vidrio
y de carbono. Algunos modelos de aletas
para buceo técnico y espeleobuceo están
fabricadas en compuestos de goma y polipropileno de distintas densidades. La rigidez de la pala le viene dada tanto por su
grosor, que decrece hasta el perfil inferior,
como por los nervios y/o canales longitudinales que aseguran la trayectoria correcta
del agua, siempre paralela al eje longitudinal del cuerpo.
La parte del calzante e interior de la suela se suelen realizar con elastómero flexible
(goma termoplástica) para proporcionar
mayor comodidad. También se utiliza, en
algunos casos, este material para los nervios laterales de la pala. En algunos modelos de gama alta, se utilizan siliconas de
alta calidad y distintas densidades.
Como podemos observar, dependiendo
del uso al que están destinadas, existen
múltiples materiales de fabricación. Es importante conocer y elegir en consecuencia,
ya que esto, junto con el diseño, condiciona el rendimiento de las aletas y por consiguiente el rango de uso óptimo.
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Tipos de aletas según el tipo de buceo
Existen distintos tipo de aletas en el mercado.
Respondiendo al tipo de calzante - espacio donde
se inserta el pie- hay dos divisiones: de talón
abierto o "regulables" y talón cerrado o "calzantes".
Normalmente se usan las de talón abierto para el

buceo con botellas en aguas templadas y frías y las
de talón cerrado para apnea y snorkel, aunque hay
versiones de talón cerrado para buceo con botellas
en aguas cálidas y alguna rareza de modelo para
apnea/pesca submarina en aguas frías, con talón
abierto.

Lo que hay que tener en cuenta a
la hora de escoger tus aletas es el
tipo de buceo, y la temperatura
ambiente dónde lo desarrolles.

Los talones abiertos implican la
utilización de una bota o escarpín de
neopreno con suela, por lo que son
idóneos para buceo con botellas desde
costa, cuando haya que caminar hasta la
embarcación o punto de inmersión, y en
aguas templadas y frías, ya que la bota/
escarpín proporciona protección térmica a
los pies.
Hay que escoger la talla teniendo en
cuenta el grosor de la bota/escarpín. La
talla idónea es la que te permita transmitir
movimiento a la aleta desde los dedos,
manteniendo el final de la suela de la aleta
al comienzo de tu talón.
La sujeción del pie se realiza mediante
tiras de goma o silicona regulables ,
aunque en los últimos tiempos se están
imponiendo sistemas de muelles y tiras
elásticas, mas cómodos y fáciles de usar.
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Las aletas "calzantes" o de talón cerrado
se pueden usar con el pie descalzo o
vistiendo un escarpín de neopreno, sin
suela rígida, que ofrezca protección
térmica y ante posibles rozaduras. Por su
diseño, las aletas calzantes transmiten de
manera mas efectiva los movimientos de
pie y pierna hacia la pala que las aletas de
talón abierto. Normalmente este tipo de
calzante se usa para aletas de apnea, con
palas mucho mas largas y flexibles que las
destinadas al buceo con botellas, y snorkel.
Existen modelos de aleta destinadas al
buceo con botellas con calzante cerrado,
que ofrecen una excelente transmisión y
por consiguiente, propulsión. Son idóneos
para el buceo en cruceros vida a bordo o
desde embarcaciones amplias, a las que
puedes acceder calzado.
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Si lo tuyo es el buceo técnico, en espacios
confinados o en aguas frías en las que
vistas traje seco, tienes que usar aletas
más específicas. Para el buceo técnico en
espacios confinados, las palas largas no
son recomendables, por cuestiones obvias.
En este tipo de inmersiones se suele ir
equipado con varias botellas, recicladores,
sistemas redundantes, etc., con el
resultado de buceadores muy cargados
y con perfiles muy poco hidrodinámicos,
por lo que es necesario contar con una
buena propulsión. Aletas cortas y anchas,
construidas con materiales resistentes
y que empujen mucha agua de forma
muy efectiva es lo suyo en estos casos:
aletas fabricadas con gomas de alta
densidad o materiales muy reactivos
como el polipropileno, y diseños de pala
ancha y acanalada, es lo habitual en estos
casos. Este tipo de aletas tienen una alta
densidad de material y por consiguiente
son pesadas y con flotabilidad negativa,
por lo que resultan idóneas para el buceo
con traje seco, ya que contrarrestan el gas
del interior de los pies. Para posibilitar
el uso en estos casos, este tipo de aletas
suelen tener un calzante de talón abierto
más ancho y con sujeciones mas robustas,
de tipo muelle o similar.
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¿Qué aletas escoger?
Cómo comentamos anteriormente, en la sección de las aletas priman el tipo
de buceo que realices y la temperatura ambiente en la que practiques la
actividad. Pero en el buceo moderno hay otras variables. Muchos buceadores
van equipados con sistemas de flotabilidad dorsal, otros llevan equipos
de fotografía y filmación de gran volumen, y el buceo en lugares con
corrientes o mar de fondo tiene sus peculiaridades. Además en el mercado

actual hay una diversidad de diseños de aletas, que van desde las palas
fabricadas con tecnopolimeros rígidas y lisas, a las palas con inserciones
de goma mas flexibles, con distinto número de canales, con palas partidas
longitudinalmente, con ejes de unión con el calzante, con calzantes unidos
a la pala por la parte superior, y por la inferior o integrados, con calzantes de
silicona, de goma, de tecnopolímeros.... ¡¡¡VAYA LIO!!
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De forma genérica, estas son nuestras recomendaciones:
Si practicas snorkel: aletas de pala ancha y no muy larga con calzante
cerrado. Invierte un poco y no compres la gama más baja.
Si practicas apnea: aletas con calzantes de talón cerrado y con palas largas
y flexibles. (en un próximo articulo exclusivo trataremos sobre material de
apnea).
Si eres un buceador novel: aletas polivalentes de talón abierto, con pala de
flexibilidad media. Prima más la comodidad y facilidad de aleteo que el empuje.
Si eres un buceador de vida abordo: aletas de buceo de gama media/
alta con una buena canalización de agua y cierta rigidez de pala. Prima más el
empuje. Puedes usar calzantes cerrados, si buceas en aguas cálidas.
Si buceas con traje seco: aletas con calzante abierto y ancho y flotabilidad
neutra o negativa
Si buceas con cámara y flashes: aletas de buceo de gama media/alta con
buena canalización y pala rígida y larga. La pala más larga ayuda a estabilizarte
cuando estas a media agua con la cámara. Las aletas de apnea con palas de
carbono o similar no son idóneas.
Si buceas en espacios confinados: aletas de gama alta con palas rígidas
y no muy largas. Si usas configuración lateral, una pala más larga ayuda en tu
posición en el agua.
Si buceas con botellas en sitios con corriente: aletas de buceo de gama
media/alta con buena canalización y pala rígida y larga. La pala mas larga
ayuda a estabilizarte cuando estas a media agua. Las aletas de apnea con palas
de carbono o similar no son idóneas, mejor palas de un buen tecnopolímero,
que sea reactivo pero resistente. Los calzantes cerrados mejoran la propulsión y
las sensaciones de aleteo.

Aletas calzantes buceo
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SCUBAPRO | Seawing Nova

mares | Avanti HC Pro

AQUA LUNG | STRATOS 3

CRESSI | REACTION PRO

Calzante que ofrece un ajuste
ergonómico y un perfil bajo. La
junta articulada patentada de
4ª generación permite que toda
la pala en forma de ala gire para
generar propulsión. Fabricada
con elastómero Monprene®
prácticamente indestructible.

Calzante suave y ergonómico. La
combinación de materiales y su
gran canal central proporcionan
una excelente relación esfuerzo/
propulsión.

Aleta duradera y ligera. El punto
de flexión de la pala se ha movido
hacia atrás ofreciendo un aleteo más
potente con menor esfuerzo.

Una aleta de diseño musculoso con
dimensiones moderadas, un nervio
sorprendente y un gran rendimiento
propulsivo.

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

Aletas buceo regulables
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SCUBAPRO | TWIN JET MAX

mares | X-STREAM

AQUA LUNG | STORM

CRESSI | THOR EBS

Una aleta de doble pala, rápida y
maniobrable que permite cubrir
amplias áreas sin sufrir calambres
en las piernas ni sobrecargar los
tobillos.

Calzante perforado, tira de talon
elastica, pala trimaterial con canal
central y union pala /calzante por
sistema OPB. Cómodas, ligeras y
maniobrables.

Fabricadas con Monprene®, un
material que confiere durabilidad
y resistencia a la vez que un
peso excepcionalmente ligero.
El novedoso diseño del calzante
abierto mantiene las prestaciones
de versatilidad, aunando las de talón
abierto en cuanto a tamaño.

Las aletas Thor disfrutan del
exclusivo sistema de inyección de
3 materiales patentado por Cressi,
que proporciona una excelente
combinación de resistencia,
potencia, confort y estética.

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

Aletas buceo con corriente
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MARES | AVANTI 4 POWER

mares | EXCITE PRO

AQUA LUNG | PHAZER

CRESSI | MASTER ARA EBS

La Avanti Quattro Power utiliza la
patente de cuatro canales de Mares.
Gracias a la óptima canalización y los
materiales de la pala se crea un flujo
de agua significativo que genera un
gran impulso. Calzante cerrado que
mejora, aun más, la propulsión.

La Excite Pro está optimizada para
conseguir la máxima propulsión
gracias a sus materiales innovadores
y la canalización de la propulsión
Channel Thrust. Calzante abierto y
bungee.

Diseñadas y fabricadas con tres
materiales y un avanzado sistema de
canalización, todos los detalles de
estas aletas han sido diseñados para
optimizar la acción y reacción de la
energía en cada patada.

La aleta Cressi, para buceo con
botellas, más técnica, la que
consigue un mejor rendimiento y
mayor propulsión en situaciones
comprometidas. Calzante abierto y
tira de látex.

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

Aletas traje seco/ buceo técnico
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SCUBAPRO | JET

mares | POWER PLANA

APEKS | RK3 HD

CRESSI | FROG

Su estructura de goma es famosa
por su durabilidad. Su diseño con
aberturas reduce la resistencia en
la palada ascendente y mejora el
empuje en la palada descendente.
Se ofrece con tira de talón
ajustable de goma o tira de talón
autoajustable con muelle de acero
inoxidable. Idóneas para traje seco y
patada de rana.

Fabricada en caucho natural
prácticamente indestructible.
Flotabilidad negativa. Idóneas para
traje seco y patada de rana. Nueva
cincha de talón de muelle patentada.

Más densa y pesada que la RK3.
Flotabilidad negativa. Orificios
para transporte en calzante y pala.
Idóneas para traje seco y patada de
rana.

Su peso y densidad la hace idóneas
para su utilización con trajes secos.
La pala nace en la parte superior
del calzante, transmitiendo todo el
esfuerzo permitiendo canalizar el
agua desde el tobillo hasta el borde
final de la pala. Excepcionalmente
robusta.

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

ecologia

Mar Meno r
un paraíso en peligro
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Varios caballitos
perecen en un fondo
anóxico tras el
desastre que en 2019
acabó con miles de
peces, crustáceos y
moluscos asfixiados
en las aguas de la
laguna

El Mar Menor es la laguna salada más importante del Mediterráneo y uno de los ecosistemas más diversos y ricos de toda
Europa. Se trata de un lugar con una gran riqueza animal y vegetal situada en el sureste de la Península Ibérica. Hasta
hace pocos años era una laguna costera confinada de aguas cristalinas, poco profunda, hipersalina, con cambios bruscos
de temperatura y con la presencia de especies muy adaptadas a estas variaciones, pero en los últimos años este bello
ecosistema ha sufrido varios episodios dramáticos que han dejado al borde del k.o. a este emblemático ecosistema, desde
una gran eutrofización hasta unos episodios de falta de oxígeno que casi acaban con su fauna.

63

Texto y fotos: Javier Murcia Requena

Barreras infranqueables
El Mar Menor como tal es una albufera o laguna
costera que presenta unas características
físico-químicas diferentes a las de su mar
adyacente, el Mediterráneo. Para empezar
presenta una salinidad mayor y por lo tanto
se crea una barrera, a priori invisible, para
multitud de especies que no soportan muy
bien esos cambios de salinidad. Otra de las
barreras, aún más invisible, es la temperatura.
Al tratarse de un “mar” pequeño y semi-cerrado
puede alcanzar altas temperaturas en los
meses estivales y por lo tanto en verano la
laguna se calienta mucho más que su vecino
Mediterráneo, todo lo contrario ocurre en
invierno, sus aguas se vuelven gélidas e
infranqueables para muchas especies marinas.
Sirva como ejemplo cuando los temporales del
norte sacuden con fuerza y sus aguas se sitúan
por debajo de los 10 grados.
Por ello muchos animales no pueden
soportar estos cambios tan bruscos de
salinidad y de temperatura. Eso sí, los que
sí pueden lograrlo, denominadas especies
eurihalinas y euritermas encuentran en este
singular ecosistema un vergel donde poder
vivir y cerrar su ciclo vital.

Un desajuste en el
ecosistema trae consigo
el aumento de muchas
especies de bajo
valor ecológico, como
algunas anémonas, y su
aumento afecta a otras
especies como juveniles
de syngnathidos
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Peces en la laguna
Dentro de la amalgama de fauna que habita
la laguna los peces son el grupo animal mejor
adaptado y entre ellos podemos decir que los
gobios, syngnáthidos, blénidos y espáridos son
los más abundantes, sin olvidarnos de la anguila, un pez todo terreno que soporta cualquier
cambio brusco del agua, incluso puede sobrevivir en tierra varias horas.
Los Syngnatidos son un grupo muy peculiar.
Formados por caballitos y peces pipa, estos
atípicos animales pueden soportar grandes
variaciones, tanto de salinidad como de temperatura, y sin inmutarse, todo lo contrario, les
gusta. Uno de los casos más extremos es el de
la aguja de río (Syngnathus abaster), que como
su nombre común indica es capaz de vivir en
zonas de agua dulce, como ríos y arroyos, sin
apenas sales disueltas en sus aguas, como en
zonas hipersalinas (como una laguna costera) o
mixohalinas.
En el Mar Menor se han citado varias especies de syngnatidos entre ellas cabe destacar la

presencia del caballito de mar narigudo (Hippocampus guttulatus), la aguja de río (Syngnathus
abaster) y la aguja mula (Syngnathus thyple), y ya
en menor medida también se han observado al
caballito de mar de hocico corto (Hippocampus
hippocampus) y a la aguja (Syngnathus acus). Por
desgracia todas estas especies están al borde de
la extinción en la laguna y sus poblaciones han
menguado considerablemente en estos últimos
años. Como ejemplo, la población de caballito de
mar ha disminuido de unos 10.000 ejemplares a
tan solo unos pocos cientos este último año.

 Salaria pavo, una especie emblemática del Mar
Menor. En la imagen, pelea entre machos
 Otra de las joyas del Mar Menor, el fartet.
Esta imagen tiene gran valor biológico ya que
pocas veces se ha fotografiado a esta especie en su
hábitat natural
 Los syngnathidos han sido, junto a los
bivalvos y otros organismos sésiles, los grandes
perjudicados. En la imagen aguja mula y caballito


Anguila adulta devorando un cangrejo corredor

 Caballito de mar, una de las especies más
afectadas
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Los mejor adaptados
Los gobios, con más de media docena
de especies, es otro grupo interesante,
junto a caballitos y afines, desde el punto
de vista adaptativo al Mar Menor. Estos
peces de cabeza grande y ojos saltones
ocupan la totalidad de la laguna, desde
fondos blandos hasta fondos rocosos,
puertos y escolleras. Son grandes
depredadores pero con la entrada de
otros mayores depredadores, como los
cefalópodos, cangrejos azules u otros
peces como los serránidos, han puesto en
jaque a estos peces que antaño apenas
tenían depredadores y eran mucho más
abundantes.
Por su frecuencia cabe destacar
la presencia del gobio de arena
(Pomatoschistus marmoratus), El
chaparrudo (Gobius niger) y el gobio de
roca (Gobius cobitis)

 Pomatoschistus marmoratus, una especie
endémica que ha sufrido mucho estos
últimos años
 Gobius cobitis, el gobio más grande del
Mediterráneo
 La jaiba, esta especie invasora es un
verdadero peligro para la fauna autóctona
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Moluscos cefalópodos y meros en
el Mar Menor
Pero aquí no acaba todo, ya que dependiendo del tiempo este ecosistema puede
cambiar en tan solo unas horas. Cuando las
lluvias se vuelven frecuentes y torrenciales
(como las archifamosas DANAS) los aportes de agua dulce procedentes de las escorrentías periféricas a la laguna hacen que
las características de sus aguas cambien y
esta nueva situación pueden aprovecharlas algunas especies que antaño eran raras
o simplemente no se veían. Esto sucede
con los moluscos cefalópodos, un grupo

 El gitano es un mero
cada vez más abundante
en el Mar Menor. Antaño
era raro
 Este último año ha
habido una aparición
masiva de sepias, en
la imagen un ejemplar
adulto devorando un
magre o herrera

animal que no tolera muy bien las altas salinidades, pero ante estas situaciones pueden llegar a ser muy abundantes ya que al ocupar un
nuevo nicho cargado de alimento (sus presas) y
desprovisto de depredadores se vuelve el lugar
soñado para este grupo animal. Los meros también han visto en la laguna su lugar soñado, sin
depredadores y con abundancia de alimento se
han vuelto cada vez más frecuentes. Podemos
observar el mero común, el falso abadejo y el
gitano.
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MEDITERRANEIZACIÓN del Mar Menor
Como ya hemos comentado las características del Mar
Menor como laguna costera son muy diferentes a las del
Mediterráneo. Antaño, y debido a causas naturales, hubo
modificaciones en la laguna, dichos cambios podían
verse alterados esporádicamente por la acción de los
fuertes temporales que rompían algunos puntos de la
lengua de arena de la Manga intercambiando aguas
del Mediterráneo con las de la laguna, de manera que
se producían descensos en la salinidad-temperatura y
colonizaciones fortuitas de algunas especies animales
(sobre todo peces). Hoy día el problema no es por causas
naturales sino antrópicas. Desde 1970 el intercambio
hídrico entre el Mediterráneo y el Mar Menor se ha
visto favorecido por la construcción de varias golas que
comunican las dos masas de agua lo que ha producido
un proceso gradual de mediterranización del Mar Menor.
El gran intercambio de agua con el Mediterráneo,
como consecuencia del dragado del canal de Estacio
para el paso de embarcaciones de recreo, ha intervenido
directamente en la disminución de la temperatura, la
salinidad y la entrada-colonización de nuevas especies,
tanto animales como vegetales, procedentes del
Mediterráneo.

 Los cambios de los parámetros físico y químicos del
agua traen consigo la aparición de especies que antaño no
se veían en la laguna. En la imagen superior una raya y la
inferior una avispa de mar
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 Hydroides es un gusano que aparece
únicamente cuando un ecosistema ha sufrido
un gran deterioro ambiental
 Detalle de la sopa verde. Fondo blando
con basura, otro de los problemas del Mar
Menor

Eutrofización de la laguna
Pero con los años, siguen los problemas…
En 2015 las aguas del Mar Menor se
tornaron verdes y amarillentas, solo era el
inicio de una hecatombe medioambiental
precedida de la enorme cantidad de
nitratos que entran a la laguna todos
los años procedentes de la agricultura
intensiva. Sus aguas experimentaron un
drástico cambio debido a una proliferación
masiva de fitoplancton o micro-algas de
origen vegetal. En este punto el Mar Menor
llegó a un estado de eutrofización grave

y posteriormente un “colapso ambiental”
severo. El proceso comenzó con el exceso
de nutrientes que provocó un crecimiento
explosivo de algas unicelulares, lo que se
bautizó con el nombre de “sopa verde”.
Era tantísima la densidad de fitoplancton
que impedía el paso de la luz a las zonas
más profundas de la laguna provocando
la muerte de la vegetación a partir de los
2 o 3 metros de profundidad. Se estima
que desapareció un 85 % de la cobertura
vegetal de la laguna.
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Mortandad masiva: Anoxia en el Mar Menor
Y para colmo… A finales de septiembre de 2019,
unos días después de que unas lluvias torrenciales
anegaran la comarca del Mar Menor, se registró la
primera mortandad de fauna acuática en la zona sur
de la laguna. Al cabo de un par de semanas se produjo
de nuevo otra gran mortandad que sacó a la orilla los
cuerpos agonizantes de miles de peces, crustáceos y
moluscos que habitaban la zona norte de la laguna, una
de las zonas con mayor valor conservacionista al estar
documentada la presencia de poblaciones de nacra
(Pinna nobilis), caballito de mar (Hippocampus guttulatus),
anguila (Anguilla anguilla) y fartet (Aphanius iberus). La
masa de agua profunda anóxica que se había formado
tras las lluvias emergió a la superficie impulsada por los
vientos del norte, provocando la muerte de todo ser vivo
que encontraba a su paso.

 Caballito muerto
en un fondo arenoso
con bacterias del
azufre
 Mortandad masiva
de caracolas
 Los efectos del
covid se dejan ver
también en el Mar
Menor

 No hay duda
que la especie más
vulnerable es la nacra
(Pinna nobilis) ya que
el Mar Menor recoge
una de las últimas
poblaciones de todo el
Mediterráneo
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Las consecuencias de este evento
de anoxia resultaron fatales para la
mayor parte de la fauna bentónica con
movilidad reducida. Los organismos
que sobrevivieron, sobre todo peces,
buscaron refugio en una pequeña franja
litoral aledaña a la zona norte de La
Manga, donde las zonas someras con
profundidades inferiores a 1 m llegaron a
concentrar miles de individuos de diversas
especies de peces.

6

Sobre el autor: javierrmurcia.es
Guía de la flora y fauna marina del Mar Menor

 Típica ova (algas
verde filamentosas)
que apareció unos
meses después del
episodio de anoxia
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Nota del editor: La historia del buceo se podría caracterizar por la
búsqueda de mayor profundidad y tiempo de fondo. El buceo deportivo no es una excepción. Hoy en día, por supuesto, contamos
con herramientas como la tecnología de las mezclas de gas y los
rebreathers, que permiten a los buceadores, debidamente capacitados, realizar inmersiones significativamente profundas y con niveles
de riesgo considerados como aceptables.
Sin embargo, la situación era muy diferente a finales de los 80s y
principios de los 90s, cuando el buceo con aire era la única opción,
y a los buceadores recreativos se les dijo que limitaran sus exposiciones a una profundidad máxima de 40-50m, dependiendo de la
ubicación y de su agencia de formación, y las inmersiones de descompresión estaban estrictamente desalentadas.
A pesar de esas advertencias, había pequeños grupos de buceadores ‘atrevidos’ que se aventuraron más profundamente, asumien-

Texto: Claudio di Manao

do su propio riesgo; en algunos casos, para la exploración, pero en
otros, simplemente, para presumir de derechos. Al hacerlo, los buceadores se vieron obligados a lidiar con los efectos debilitantes de
la narcosis del nitrógeno y el riesgo de toxicidad por oxígeno del
SNC, que podía acabar con la pérdida de la conciencia, así como el
aumento de la densidad del gas, que conduce a la acumulación de
CO2. Trágicamente, un desproporcionado número de buceadores
perdió la vida en el proceso.
No es de extrañar, pues, que estos grupos tendían a mantener sus
inmersiones profundas con aire, en secreto; no fuera el caso de ser
culpados, o avergonzados o, peor aún, que buceadores menos experimentados les enmendaran la plana. Aquí el veterano instructor
de buceo y escritor de ficción, Claudio Di Manao, se toma un poco de
licencia literaria en este divertido examen de uno de esos grupos que
se rumoreaba que operaba en las inmediaciones de Sharm el Sheikh.

A principios de la década de 1990, mientras se libraba una guerra contra el cultivo de plantas autóctonas psicoactivas en bosques remotos y
tierras altas, por encima y por debajo del nivel del mar, educadores submarinos de todo el mundo luchaban contra el uso recreativo del gas más
abundante en la atmósfera. Hablo, por supuesto, del nitrógeno.
En ese momento, los compensadores hidrostáticos de flotabilidad,
también conocidos como ‘chalecos”, habían dejado de ser considerados
recientemente un instrumento del diablo, y el nitrox, que pronto llegaría a ser conocido como el gas vudú, aún no había dado el salto del buceo
técnico al recreativo, y las teorías fantasiosas sobre la narcosis del nitrógeno estaban circulando entre la hermandad del buceo profundo con
aire. La proximidad del desierto, una gran inspiración para la humanidad, acogió a una asamblea única de filósofos en Sharm el Sheikh, Egipto, llegando a formar un célebre club, cuya historia vale la pena contar.
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C

uentan las leyendas que había una vez, en
Sharm el Sheikh, una pizarra en la entrada
de un bar. Parecía una más de las que se
encontraban en los restaurantes, indicando el
menú del día pero, curiosamente, siempre tenía
un ordenador de buceo colgada en ella. “Sarah:
103”. No era una ensalada cara; era la prueba de
admisión al Club. Un nombre, la profundidad y
el ordenador, servían como prueba. Significaba
que Sarah había sido admitida en el Club de los
100 metros. Para ser admitido, tenías que haber
buceado a una profundidad de, al menos, 100
metros ¡con aire!
El trimix aún no había llegado a esa comunidad
que habitaba entre el desierto y el mar. Los buceadores comerciales de aguas profundas eran los únicos que respiraban trimix, y esas personas vivían
en plataformas offshore y no estaban dispuestos a

mezclarse con la masa de buceadores recreativos.
Los buceadores de aguas profundas compartían
sus perlas de sabiduría con moderación, y cuando
lo hacían, sus comunicados se basaban en formas
literarias herméticas y oscuras.
Siguiendo la ley habitual de difusión de
noticias* en Sharm el Sheikh, sólo los principios
más relevantes fueron memorizados y repetidos.
El helio inmediatamente se convirtió en un gas
traidor, tal vez incluso explosivo. A parte del efecto
Pato Donald, el helio no tenía otras propiedades
divertidas o redentoras. Pero, sobre todo, porque
no había helio asequible. En ese momento, en
Sharm el Sheikh estaba de moda la prohibición
de los buceos a más de 30 metros, lo que
alimentó algunas dudas entre la inteligencia de la
formación tekkie, “¿Venderemos curso de trimix o
cursos de aire profundo?”

* Reglas sobre la difusión de noticias en la zona de Sharm
el Sheikh (27º 54’ N - 34º 19’ E)
1. Regla de la distorsión. En presencia de una comunidad
internacional, cada noticia se somete a una traducción
en cada pasaje: del árabe al francés, del francés al
inglés, del inglés al italiano, del italiano al español. La

inversamente proporcional al peso de las noticias en

misma noticia también cambia de acuerdo con el estado
de ánimo de los repetidores.

2. Regla de la velocidad. La velocidad de propagación es

sí. Las notificaciones menos importantes y casi masivas,
como los fotones, viajan con una velocidad cercana a
la luz y presentan una función de onda.

3. Regla de la privacidad. La capacidad de difundir
noticias es directamente proporcional a su
confidencialidad, y por lo tanto las noticias
extremadamente confidenciales serán difundidas por
tantos repetidores como sea posible.

4. Regla de la Personalización. Cada repetidor tiene el
derecho de añadir y cortar a voluntad.

5. Regla de no acaparamiento. Cualquier información

divulgada oralmente pertenece a la comunidad, y por
lo tanto debe ser devuelta a ella.

6. Riesgo telepático. Los hechos absolutamente secretos
o confidenciales tienden a difundirse telepáticamente:
nadie ha dicho nada, pero todo el mundo lo sabe.

(Extracto del libro Shamandura Generation. tienda DAN)
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Los miembros del Club estaban convencidos de que, en las aguas
cálidas y cristalinas de Sharm, la narcosis sólo se daba a grandes
profundidades. Su mantra era: “¡Cada gas es menos denso cuando se
respira en agua tibia!”. El principio tenía su propia base científica, pero
para obtener las cotas deseadas sin sufrir una narcosis incapacitante,
el agua del Mar Rojo tendría que llegar a los 94ºC: ¡no habría agua
en absoluto! Por supuesto, tampoco no habría ningún buceador,
dicho sea de paso. Sus experiencias subjetivas dieron lugar a otra
tradición oral entre el Club, aunque nunca se había mencionado
científicamente, a saber: “la narcosis se mitiga en condiciones de buena
visibilidad”. Otra de las creencias que fue compartida por una gran
parte de la comunidad de buceo, en su totalidad: “la narcosis puede
ser controlada.” Y allí estaba su corolario: “a través de la formación y el
aprendizaje, se puede aprender a controlarla.”
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Es todo una cuestión de entrenamiento
Partiendo del principio de que los alcohólicos y
drogadictos son capaces de tolerar dosis más altas
de anestesia, y suponiendo que no haymucha
diferencia entre nitrógeno y un anestésico (de
hecho, no existe), la idea de la formación sobre
el control de la narcosis comenzó a propagarse.
Lo que es más, ellos supusieron que la resiliencia
al nitrógeno requería entrenamiento, tanto por
encima como por debajo de la superficie; bajo
el agua, con inmersiones de aire más profundas
y en la superficie, con el adecuado suministro de
sustancias psicoactivas. La sustancia más accesible
fue el aclamado líquido amarillo carbonatado. Una
menos accesible era una hierba ilegal. La ingestión
tenía que tener lugar, estrictamente, todas las
noches, entre las seis y las 11pm, preferiblemente
en grandes cantidades, todos los días. Los
miembros del club se dedicaron a la formación en
cuestión. De hecho, una prueba de alcoholemia
realizada sorpresivamente por el director médico
del centro hiperbárico de Sharm el Sheikh en los
centros de buceo locales, realizada una mañana
a las 8:00 a.m., demostró que, al menos, el 10%
del personal estaba en modo de constante
entrenamiento .
Pero mientras que el Club reclutaba con éxito
héroes y simpatizantes—tanto es así, que la infame
barra puso placas de bronce con los nombres
de los más atrevidos en el mostrador— el buceo

técnico comenzó a contaminar sutilmente a su
hermana recreativa. Los primeros borradores de
los manuales de formación con nitrox se filtraron
entre la élite. Fue a ahí cuando empezaron a surgir
preguntas sobre las misteriosas desapariciones de
los miembros del club. Las primeras indagaciones
sugirieron que no se trataba de electrólisis. ¿Qué

tenía que ver la electrólisis? Bueno, Sharm era una
comunidad de vagabundos, y por lo tanto, con
muchos marineros. Muchos de ellos creían que
una lata de aluminio, con un perno de acero en el
interior, se disolvería en agua salada, en muy poco
tiempo...
Ese no fue el caso.
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Los primeros manuales de nitrox hablaban
de algunos efectos alarmantes del oxígeno
a profundidad. Pero como muchos habían
sobrevivido, otra creencia peligrosa se avecinaba:
¡incluso la toxicidad del oxígeno podría ser
entrenada y controlada! Como la narcosis. ¡El
oxígeno vigoriza y mejora el rendimiento de
todo tipo! “Pregúntale a mi esposa”, me dijo
un instructor de nitrox, con la esperanza de
convencerme.
(Nota del Editor: el fundador de la International
Association of Nitrox Divers (IAND), que más tarde se
convirtió en la Asociación Internacional de Nitrox &
Buceadores Técnicos, (IANTD), ha repetido el slogan
“¡el Nitrox mejora tu vida sexual!”, hasta el día de hoy.

Después de todo, ¿cómo podría el oxígeno ser
un gas tan malvado? Sólo tenía que reconocer
los signos premonitorios de la toxicidad. Según la
filosofía del Club, desarrollado por la lectura casual
de los textos sagrados de la época, incluyendo
el tomo de Bret Gilliam en “Aire Profundo”, la
reducción de la frecuencia respiratoria reducía la
absorción de gases. Obviamente, nadie confundió
esto con un experimento científico, llevado a
cabo (irónicamente) por la persona que más tarde
establecería los niveles máximos de tolerancia al
oxígeno, en una PO2 de 1.6 ATA, para la agencia de
formación de buceo técnico, que cofundó.

Como una sociedad secreta
Una vez publicados varios manuales de nitrox, la
élite (gerentes de centros de buceo y directores de
curso) lanzó una operación de inteligencia nunca
vista hasta entonces. Comenzó con una serie de
violaciones de la privacidad. Peor que Google
y Facebook, los centros de buceo recreativo
comenzaron a examinar los ordenadores de buceo
del personal. En algunos centros, los ordenadores
incluso eran requisados al final del día y, a veces,
incluso cuando regresaban al trabajo, después
de su día libre. Hubo purgas y despidos, la pizarra
desapareció del bar y, al igual que otras almas
oprimidas antes que ellos, los miembros del
Club de los 100 metros se refugiaron bajo tierra
y celebraban reuniones en lugares secretos.
Muchos de ellos se vieron obligados a comprar un
segundo ordenador de buceo, uno que nunca se
mostraría. Ahora, los perseguidos se comportaban
exactamente como en una sociedad secreta;
comenzaron a refutar los datos oficiales, las leyes
físicas, la dinámica de los gases y la fisiología.
“¿Por qué no había incidentes en las cámaras
hiperbáricas, con presión parcial de oxígeno a 2,8
bar?” preguntaban.
Después de haber trabajado como voluntario
una temporada en la cámara hiperbárica local,
tengo que admitir que sólo había sido testigo
de un único caso de toxicidad por oxígeno. Sin
embargo, se había publicado un estudio sobre la

“toxicidad seca” en una de las revistas de buceo,
que contaba con textos de expertos y especialistas.
Pero ahora ya no había nada que hacer: la
demonización del buceo profundo con aire, ya
había arraigado como propaganda. El sistema
estaba alterando los datos, rechazando el libre
albedrío y estableciendo un régimen policial en el
buceo. Había inculcado la división y la sospecha
en la comunidad. Se había colocado una mordaza
a la experimentación independiente. La única
conclusión que se podía extraer era que el Cártel
del Trimix se había adueñado del sistema.
Sin embargo, con sus firmes creencias, los
miembros del Club continuaron sondeando
el abismo, animados con la pasión de los
revolucionarios.
Entonces, de repente, simplemente lo pararon
por completo. Fue en vano. Todos los operadores
locales estaban un poco preocupados por tener
miembros del Club a bordo, especialmente en
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sus días libres. Se sumergían en solitario, en
las profundidades, o por parejas, pero siempre
exclusivamente con otros miembros. Solían hacer
esas inmersiones en aquellos días en los que todos
los médicos de buceo locales recomendaban que
se mantuvieran en seco, para desaturarse, durante
sus días libres. Espiamos sus ordenadores, un par
de veces. Incluso se los escondimos, en un intento
de impedir que bucearan.
Queridos Tom y Patty (Mount), si estáis leyendo
este artículo, ahora sabéis quién hizo desaparecer
aquellos ordenadores Aladin Nitrox, aquellos que
también tenían en cuenta la toxicidad del oxígeno,
incluso más allá de los límites. Los devolvimos
mágicamente al final del día. No queríamos
discutir o espiar pero, sobretodo, ¡no queríamos
ningún accidente a bordo! No tenía ninguna gracia
tener que ir a buscar a un buceador que no había
emergido. Al final, creo que el Club de alguna
manera así lo entendió.
Un accidente muy triste que ocurrió en una
inmersión desde costa, probablemente convenció
al grupo de que la toxicidad del oxígeno podía
golpear fuerte después de aparecer esos primeros
signos de hormigueo en los labios, visión en
túnel, o esa extraña mueca que precedía a las
convulsiones. El perfil del ordenador sugirió que
las convulsiones habían sorprendido al buceador
a 60 metros, durante su regreso a superficie desde
los 100 metros de profundidad.

En una escala desde los tocinillos a las
galletas, ¿qué tan horneado me veo?
Pensé mucho en las razones por las cuales estas
personas estaban arriesgando sus vidas para llegar
sumergirse en el abismo. Para alguien como yo,
que nunca respiró aire más allá del límite fatídico
de los 66 metros (mi marca más profunda eran 62
m), era incomprensible. Algunos miembros habían
continuado buceando más allá de los 100 metros
respirando aire, incluso después de la llegada del
trimix. No podía explicarlo. Pero en ese momento,
me faltaba aún conocer un montón de otras cosas.
No me di cuenta, por ejemplo, de cómo se estaban
desafiando a sí mismos e incitándose unos a otros.
Katy (llamémosla así), una miembro del Club,
embarazada, me lo explicó.
—Una vez me encontraba en ese espolón, en el

fondo de Shark Reef —dijo. ¿Conoces ese peldaño,
a unos100 metros?
—Claro, voy allí todos los días, con mis clientes
—le respondí.
—Oh, sí, olvidaba que eres un cobarde.
—Soy un cobarde vivo.
Ella me regaló una sonrisa con clase. Katy era
una excéntrica educada.
—Había un montón de tiburones desfilando
delante de mí. Me sentía en paz conmigo misma
y con el universo de ahí abajo, sentada en ese
espolón. Quería quedarme en ese lugar para
siempre. Y me habría quedado, si no hubiera
sucedido algo —explicó.
—¿Qué pasó exactamente?
—De repente, tuve una visión increíble.
—¿De una ballena?
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—No, realmente.
—¿Un calamar gigante?
—Nope
—Entonces, ¿qué?
—Un elefante rosado
—Un elefante? ¿Rosa? ¿A 100 metros?
—Sí. Un elefante rosado.
—Ya veo.
—Me di cuenta, ese día, que finalmente tenía
que parar mis buceos profundos con aire —me
confesó resueltamente.
Durante años he tenido una duda. Tal vez ella
había visto, de hecho, un calamar gigante y, en
su lugar, ¿lo tomó por un elefante? Por desgracia,
no tenía ni idea. No tengo idea de lo que supone
realmente bucear a 100 metros con aire, y nunca

me preocupó realmente saberlo. Pero estoy seguro
de que para Katy, y los demás, fue mucho más que
simplemente presumir o su antojo de profundidad.
Si la cosa hubiera ido sobre récords y desafíos
mortales, no habría habido tantas mujeres en el
Club. Las mujeres son menos fanfarronas que los
hombres, y esto es casi una verdad científica.
¿De qué se trataba, entonces?
Lo más probable es que se tratase del
maldito uso recreativo del nitrógeno, el gas más
abundante en la atmósfera. Y, prácticamente,
gratis. Lo entendí viendo a dos de mis amigos
mientras estaban discutiendo (de nuevo, no voy
a mencionar sus nombres). Uno de ellos intentó
bucear a 100 metros, un buceo por diversión, con
aire, por supuesto. El otro lo agarró por las aletas

Epílogo: El Club de los 100 metros se disolvió espontáneamente, en parte debido a causas naturales.
Las placas de bronce en la barra del mostrador, que honoraban a los miembros del Club, entre otros,
fueron retiradas. En su lugar, una nueva religión, con el dictum “Haciéndolo bien”, emergió de las
profundidades del chamanismo subterráneo, y desplazó al “aire profundo”. Todas las otras religiones
inspiradas en el agua se adaptaron al nuevo dogma científico. Hubo un rápido avance hasta nuestros
días y los supervivientes del Club se han convertido en apreciados gestores de diversos centros de
buceo, y en excelentes cocineros. El buceador que fue pescado por las aletas a cien metros, es ahora
un Instructor Trainer de una importante agencia de formación de buceo técnico. Dudo que quiera
decirle a sus alumnos instructores lo que hizo aquél 17 de noviembre de 1998.

y lo arrastró hacia la superficie. Ambos salieron
con seguridad, pero el buceador que lo ‘rescató’
regañó a su amigo, que se justificó de esta manera:
—No puedes entenderlo, es una sensación
increíble.
—Hazme un favor, tío. Si realmente no puedes
ayudarte a ti mismo, drógate en el desierto: lo peor
que te puede pasar es tragar arena. ¡Y nadie tiene
que arriesgar su vida para traerte de vuelta, sano y
salvo!
De todas las historias que he oído, ésta es la
que contenía todo el universo del Club de los 100
Metros.

Más información:

MEDICINA

¿Puedo bucear si padezco hipertensión?
Básicamente, un aumento de la presión arterial o hipertensión no es una
contraindicación para el buceo recreativo. Sin embargo, es importante conocer cuán
pronunciado es el aumento de la presión arterial y si ya hay daños consecuentes típicos,
como los causados por una hipertensión prolongada ya existente.
Dado que en la mayoría de los casos un aumento de la presión arterial
requiere tratamiento con medicamentos, y que éstos producen posibles efectos
secundarios significativos e indeseables, lo primero sería necesario determinar si estos
medicamentos son compatibles con el buceo deportivo.

¿es seguro bucear con un tímpano perforado?
Una membrana timpánica (tímpano) perforado puede ser a causa del buceo, o por
otras causas no relacionadas. La mayoría de las perforaciones traumáticas curan
espontáneamente. Después de un tiempo apropiado, una vez haya cicatrizado, puedes
volver a bucear si tu médico considera que la curación es firme y no hay evidencia de
problemas en la trompa de Eustaquio.
Esto, por lo general, toma alrededor de unos dos meses después de la curación. Si la
perforación no se cura, se puede proceder a una cirugía del oído para reparar el daño.
Una vez el oído vuelva a estar sano, se aplicarán las mismas eglas de siempre.
Si no se produce la sanación, es importante comprobar si hay problemas crónicos en
los senos nasales o en la nariz. Las perforaciones crónicas que no cicatrizan son una
contraindicación para el buceo. Algunos han defendido el uso de tapones para los oídos
en estos casos, pero si hay alguna filtración de agua, podría causar una infección grave.
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Lentes angulares húmedas ¿El futuro de la fotosub?
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Sé que mucha gente puede no estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero creo que el futuro de la
imagen subacuática, en cuanto a lentes se refiere, pasa por las lentes húmedas. Son la solución lógica
a dos problemas recurrentes en fotosub que no existen sobre el agua: el déficit de calidad de las lentes
angulares adaptadas al uso submarino y la imposibilidad de cambiar lentes en inmersión para adaptarnos
a las distintas situaciones que nos encontramos.
Texto y fotos: Carlos Minguell (salvo mención) | @

Tenemos dos problemas
Nos hemos acostumbrado a sufrirlos, pero eso no evita que estos problemas
existan. Por un lado la calidad de imagen que obtenemos con las lentes
angulares terrestres en cámaras de lentes intercambiables bajo el agua es
mediocre. Es cierto que si hablamos de lentes tipo “ojo de pez” se trata de un
problema menor, pero en los grandes angulares rectilíneos (aquellos con una
longitud focal equivalente de entre 11 y 24 mm aproximadamente) obtener
una calidad de imagen aceptable puede ser una pesadilla. Por otra parte, ya
sabemos que la imposibilidad de cambiar de lente bajo el agua nos limita a
un tipo de fotografía concreta: simplificando mucho, o vamos a hacer fotos

angulares, o vamos a hacer fotos macro. La tercera vía es un zoom medio
que nos permite hacer un poco de todo, pero no fotos muy angulares o con
mucha aproximación. Cierto que también estamos acostumbrados a esto, pero
¿Qué fotógrafo réflex no soñó con llevar una lente que sirviera para todo? De
oportunidades fotográficas perdidas por no llevar la lente adecuada puesta
está el mar lleno.
De hecho, el argumento a favor de las cámaras compactas frente a las de
lentes intercambiables, tamaño y precio aparte, siempre fue la versatilidad
de poder llevar bajo el agua un “todo en uno” gracias a las lentes húmedas.
Esta atractiva posibilidad quedaba vedada a las réflex y EVIL: hasta no hace
mucho era inimaginable utilizar lentes húmedas angulares con una de estas
cámaras, mucho menos si se trataba de una con sensor full frame. Tales lentes
no existían.
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Una adaptación difícil
Si nos paramos a pensarlo, es irónico que los sistemas
utilizados en las últimas décadas bajo el agua sean
peores en cuanto calidad de imagen que las ópticas
angulares que fueron populares hace 40 años: la
calidad de imagen de un UW-Nikkor 15 mm (para
cámaras anfibias Nikonos) de los años 70 o de un
R-UW AF Zoom-Nikkor 20-35 mm de los 90 (para su
sucesora Nikonos RS) era superior a la de cualquier
lente full frame actual de ángulo equivalente y de la
gama más alta, aun utilizada tras un enorme (y caro)
frontal de 23 cm.
¿Raro? En realidad no: esas antiguas ópticas anfibias
estaban diseñadas específicamente para ser usadas
bajo el agua, mientras que las lentes angulares que
utilizamos habitualmente en nuestras cajas estancas
para réflex o EVIL se diseñaron para su uso en aire y
tenemos que hacer la “ñapa” de sumergirlas tras una
ventana transparente. Gracias a que usamos frontales
en cúpula con los angulares, minimizamos los graves
problemas que causaría la refracción en un frontal
plano, además de conservar el ángulo original en el
aire de la lente, pero no podemos mantener la calidad
original de la lente en la periferia de la imagen usemos
el frontal que usemos. El principal motivo es que una
cúpula crea una imagen virtual de la escena fotografiada; esta imagen está mucho más cerca que la real,
algo que no es problema con las modernas lentes angulares que tienen una distancia de enfoque cercana,
pero al mismo tiempo la imagen proyectada sobre el

 Esta fotografía fue realizada con una cámara de película (es decir FF) y un zoom Nikkor 17-35/2.8

en una cúpula de 20,5 cm. A pesar de tratarse de un zoom angular de una calidad excelente, usado en
una cúpula que no es pequeña, la calidad en las esquinas a un diafragma medio (probablemente f8) es
bastante floja, tal y como vemos en el recorte de la esquina inferior izquierda al compararlo con el de la
zona central.
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sensor no es plana, sino que es curva siguiendo la curvatura de la cúpula. De ahí la aparición de aberraciones en las esquinas, con la clásica
apariencia de que los sujetos están desenfocados y algo distorsionados.
Es por esto también que las aberraciones son menores cuanto mayor es
el diámetro de la cúpula (cuanto más grande es la cúpula, menos curva
es la imagen proyectada) y también que obtengamos mejor calidad de
imagen cerrando el diafragma, puesto que así aumentamos la profundidad de campo en el sensor y minimizamos el desenfoque que haya
en las esquinas.
Así que la popularización de las cajas estancas para cámaras
terrestres trajo consigo el declive de las cámaras anfibias, a las que
sustituyó gracias a que superaban sus prestaciones en todos los
campos… excepto en cuanto a calidad de imagen en los grandes
angulares. Fue un sacrificio que los fotosub aceptaron sin dudar,
porque los beneficios superaban con creces a esta solitaria desventaja.
Hasta no hace mucho, los intentos por paliar este defecto han ido en
la dirección de aumentar el tamaño de las cúpulas cuando se usan
zoom superangulares rectilíneos, los que más sufren el problema.
Otra medida que mejoraba en algo la nitidez en las esquinas era
añadir una lente de aproximación sobre la lente angular (cuando ello
era posible, ya que no se puede usar con angulares que tengan el
elemento frontal esférico) aunque lo hacía a costa de perder ángulo
de visión e introducir cierta distorsión. También Sea&Sea creó más
recientemente una lente de corrección interna, que se coloca como las
lentes de aproximación y mejora la calidad de imagen en las esquinas.
La magnitud de la mejora dependerá del frontal utilizado y quizás
sea difícil alcanzar la ganancia equivalente a cerrar 2 diafragmas que
declara Sea&Sea, pero puede ser una opción relativamente económica
de mejorar la imagen en las esquinas con un sistema zoom angular
rectilíneo y cúpula de gran tamaño.
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 En este gráfico realizado por Nauticam podemos ver la capaci-

dad de resolución en las esquinas medida en anchos de línea por altura del fotograma del frontal corrector WACP-1 con un Nikkor 28-70/
f3.5-4.5D frente a dos zoom angulares rectilíneos de máxima calidad
(Nikkor 14-24/2.8 y Canon 11-24/4) usados en cúpula de 230 mm

Una nueva generación
La popularización de la fotosub en las
últimas décadas ha impulsado a algunos
fabricantes a buscar nuevas soluciones y lo
han hecho en dos direcciones, parecidas,
pero no idénticas:
- la primera es construir frontales que
sean en si mismos un grupo de lentes correctoras que, en unión de la lente de la
cámara, formen un grupo óptico angular
diseñado para uso subacuático. No es una
idea nueva: ya hace décadas que Zeiss
construyó este tipo de óptica para usar en
cámaras de formato medio y he leído que
también hubo algún diseño a medida de
lentes Rebikoff, pero su uso fue muy limitado, seguramente en aplicaciones militares
o científicas. En el campo de la cinematografía y el vídeo comercial sí que se han
utilizado este tipo de frontales correctores
desde hace tiempo, por ejemplo los frontales correctores fabricados por Fathom, pero
la novedad para los fotosubs es que Nauticam comercializa desde hace unos años
frontales conversores para cámaras fotográficas full frame: los llama Wide Angle
Conversion Ports (WACP) y están diseñados para ser usados con un rango bastante
amplio de lentes primarias angulares. Para
que nos hagamos una idea, transforman

 Fotografía realizada con el WACP-1 en una cámara Canon FF con
un 28-70 a 28 mm y f/10. Imagen © NAUTICAM / Todd Winner

una lente de 28 mm en Full Frame, que tendría un ángulo de visión de unos 75º tras
un frontal en cúpula, en un superangular
de 130º con una calidad de imagen muy
superior al de cualquier angular en FF usado tras una cúpula de 230 mm.
Las imágenes que he visto realizadas
con el WACP son sorprendentemente nítidas en las esquinas, incluso a valores de
apertura medios. Según el gráfico comparativo que acompaña este texto, para
alcanzar la resolución en las esquinas del
WACP-1 a 130º y f5.6 habría que cerrar
más de 2 diafragmas en una lente Nikon
14-24/2.8 a 114º con un frontal de 230
mm. Aun más diferencia encontramos si
lo comparamos con una Canon 11-24/4 a
126º usado en el mismo frontal, ya que por
mucho que se cierre la apertura no se llega
a alcanzar la resolución en las esquinas del
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WACP. La comparativa es más llamativa si
tenemos en cuenta que el Nikkor 28-70mm
f/3.5-4.5D usado con el WACP es una modesta lente, ya descatalogada, que costaba
menos de 300€ frente a los casi 2.000€ del
14-24 y los alrededor de 3.000€ del 11-24.
Esto deja bien a las claras que el problema
de los angulares rectilíneos en fotosub no
es la calidad de las lentes utilizadas, sino su
adaptación al uso subacuático.
Visto esto, podríamos ir equipados al
agua con una lente que abarcaría desde los
59º hasta los 130º (un 28-70 con el WACP)
con máxima calida óptica en cualquier focal. Entonces ¿Cómo es que casi no vemos
las cámaras de los fotógrafos submarinos
equipadas con sus respectivos WACP? Pues
probablemente porque un WACP-1 cuesta
casi 4.000€, además de que pesa cerca de
4 Kg en el aire. Aun puede ser peor, ya que
el WACP-2, diseñado para lentes primarias
de hasta 14 mm, cuesta casi 6.000€ y pesa
unos 7 Kg. Como le oí decir a un fotógrafo
“una cosa con tantos kilos de vidrio óptico
no puede ser barata”. Ya lo sabes; si quieres
tener la máxima calidad disponible hoy día
en lentes angulares, tendrás que rascarte
el bolsillo. Aun así, el desembolso no es tan
grande como parece, ya que habría que
descontar el precio del zoom superangular

y la cúpula de gran diámetro correspondiente, que son la otra (nada barata) opción
para fotografiar en ese rango de ángulos.
- El otro planteamiento es diseñar lentes
angulares húmedas que tengan la suficiente
calidad para ser un rival serio de las lentes
terrestres tras frontal cúpula. La gran ventaja
de este segundo enfoque es ya conocida:
las lentes húmedas se pueden poner y quitar bajo el agua, con lo cual ampliamos el
rango de focales utilizables en una misma
inmersión, pues disponemos del rango de la
lente de la cámara, más el que añade la lente húmeda. Lentes como la WWL-1 de Nauticam, que proporciona 130º a partir de una
lente primaria equivalente a 28 mm, han
demostrado dar una muy buena calidad de
imagen en sistemas micro 4/3, aunque he
visto fotos realizadas a diafragmas medios

 Los Wide
Angle Conversion
Port (WACP)
son la opción de
máxima calidad de
imagen disponible
actualmente para
conseguir tomas
angulares de hasta
130º a partir de una
lente primaria de 28
mm (WACP-1) o 140º
a partir de un 14 mm
(WACP-2).

con una Sony A7RIII (nada menos que 42
MP que resolver), una lente Sony 28 /2 y
la WWL-1 que rivalizan sin problema con
un angular rectilíneo en cúpula grande.
¡Cuidado! Este resultado no tiene por que
ser extrapolable a cualquier sistema y lente:
que funcione tan bien con ese Sony 28 /2
no implica que lo vaya a hacer igual en otros
sistemas, incluso aunque la focal de la lente
sea similar, así que mejor consultar antes la
tabla de lentes compatibles del fabricante.

 Lentes húmedas de nueva generación de

Weefine, Nauticam y Fantasea (o AOi): ofrecen
buena calidad de imagen, uso de todo el rango
del zoom a partir de 28 mm y son utilizables
con sensores de mayor tamaño que los de las
compactas tradicionales. Su uso se está popularizando rápidamente entre los usuarios de
cámaras micro 4/3, aunque algunas combinaciones pueden usarse con éxito incluso en
cámaras Full Frame
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No es fácil conseguir una lente húmeda
angular que dé muy buena calidad de
imagen y sea utilizable en la práctica:
tengamos en cuenta que su diseño debe
no solo enfrentarse al problema de estar
en contacto con el agua en su parte
delantera, sino que también tiene que
hacerlo con la trasera, puesto que hay
agua entre la lente húmeda y el frontal
de la caja estanca. Por otro lado, debe
cumplir su función con distintas lentes
primarias, cuando es de suponer que sería
más fácil conseguir un diseño óptimo si
se partiera de que solo se va a usar con
una lente concreta, pero esto no sería
comercial, ya que obligaría al comprador
a usar en su cámara una lente de una
determinada marca… y eso excluiría a
los que tuvieran sistemas de otra marca.
Por último, el tamaño de la lente húmeda
crece a medida que crece el tamaño del
sensor con el que se va a usar, pero una
lente húmeda enorme puede resultar poco
práctica he incluso insegura para el frontal
en el que se monta: la WWL-1B pesa 1,35
Kg, aunque bajo el agua es perfectamente
manejable gracias a que su flotador
integrado la deja en solo 120 g. Usar lentes
que dupliquen o tripliquen este peso y
volumen en aire lo veo más complicado.

 En esta fotografía realizada con una cámara micro

4/3 y la Nauticam WWL-1 podemos ver que la calidad de
imagen en las esquinas es notable para una toma de 130º.
Imagen © NAUTICAM / Kevin Palmer
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Otra novedad en cuanto al uso de las lentes
húmedas angulares fue la Nauticam MWL-1
(Macro to Wideangle Lens), diseñada para
utilizarse con una lente macro de 60 mm de
focal equivalente como lente primaria (también pueden usarse algunos zoom medios
de forma limitada). Con la MWL-1 colocada, el
sistema pasa a tener 150º, ofreciendo el viejo
sueño de llevar bajo el agua un equipo que
permita hacer desde macro extremo hasta
tomas superangulares. No es una lente muy
grande (1,2 Kg) y se puede usar con cualquier
formato, incluso full frame, pero para obtener
buena calidad debemos usar aperturas cerradas, recomendándose f16 o mayor en el caso
de sensores grandes. Las imágenes que he
visto realizadas con FF y f16 son francamente
buenas, sin llegar a las de las WACP o WWL-1.
Enfoca desde el elemento frontal y su tamaño
compacto y forma alargada la hacen práctica
para fotografía angular de enfoque próximo,
aunque el no poder usar aperturas medias limita su uso y nos obligará a usar altas sensibilidades en muchas tomas. Otro punto en contra de esta lente es que para obtener su mejor
calidad no la podemos usar con un zoom de
rango moderado como sucede con la WWL-1:
o tenemos los aproximadamente 39º del 60
mm equivalente, o tenemos 150º con la MWL1 colocada.

 La Macro to
Wideangle Lens se usa
junto a una lente macro
de alrededor de 60 mm
de focal equivalente,
transformándola en un
superangular de 150º.
Es muy compacta para
ser una lente húmeda
utilizable en cámaras
Full Frame, aunque para
obtener buena calidad de
imagen tenemos que usar
diafragmas cerrados (f16
o mayor en FF)

 En esta fotografía

realizada con una cámara
Nikon de sensor FF y
lente Micro Nikkor 60/
f2.8 podemos apreciar
la buena calidad de
imagen que es capaz
de dar la MWL-1.
Tengamos en cuenta que
estamos hablando de
150º, un ángulo mucho
más amplio que el de
cualquier lente angular
rectilínea. Imagen ©
NAUTICAM / Todd Winner

89

 No deberíamos dejarnos engañar por la curiosa

apariencia de la EMWL, tan parecida a la vieja
INON UFL-MR130 EFS60 como distinta de las lentes
angulares tradicionales: Su versatilidad y calidad
pueden convertirla en la pionera de una nueva forma
de entender las lentes angulares bajo el agua

Extended Macro Wide Lens
Si hay una novedad que me ha llamado la atención
últimamente en el mundo de la fotosub, esta ha
sido el sistema de lentes húmedas EMWL (Extended Macro Wide Lens) de Nauticam. Es un curioso
sistema modular creado para adaptarse a distintos
sistemas de lentes intercambiables (tanto en marcas como en tamaños de sensor) partiendo del uso
de una lente primaria macro, igual que vimos en la
MWL-1. El sistema empieza con una lente húmeda,
llamada unidad de enfoque o Focusing Unit, que
se coloca sobre el frontal de la caja estanca: a esta
unidad se le puede añadir una lente inversora (Relay Lens) cuya función es “enderezar” la imagen invertida que crea el elemento final u Objective lens.
Este último elemento tiene 3 versiones con ángulos finales de 60º, 100º y 130º que son intercambiables bajo el agua. El EMWL puede funcionar sin
la Relay lens montando el Objective Lens directamente sobre la unidad de enfoque, aunque en este
caso veríamos la imagen invertida verticalmente
en el visor. Con la unidad inversora montada, el

sistema recuerda a anteriores lentes tipo sonda
como la precursora INON UFL-MR130 EFS60 o la
más reciente Laowa 24 Probe, en las que parece
inspirada. Sin embargo, hay diferencias que hacen
a la EMWL distinta de estas: la principal es que la
EMWL es una lente húmeda y por tanto se puede
montar y desmontar bajo el agua, mientras que la
INON y la Laowa no. También está el hecho de que
pueden elegirse 3 ángulos de visión distintos y que
se puede usar como un angular convencional para
tomas más lejanas, aunque su fisionomía y distancia de enfoque 0 la haga ideal para usar a cortísima
distancia en tomas macro-angulares.
Creo que este curioso sistema va a tener que
enfrentarse al rechazo que crea su extravagante
forma en muchos fotosub, sobre todo aquellos
que recuerden la limitada calidad de imagen en la

periferia de la lente sonda de INON (La Laowa tiene
buena calidad de imagen, pero muy pocos fotosub
la conocen). Sin embargo Nautican afirma que la
calidad de imagen de la EMWL es muy buena, tanto en tomas cercanas como lejanas, algo que he
comprobado en fotos macro-angulares, aunque
no he visto ejemplos de imágenes angulares tradicionales, salvo un vídeo realizado con una cámara
micro 4/3 que mostraba una buena calidad en las
esquinas. A mi la modularidad y su tamaño me
parecen excelentes para viajar y la forma de sonda
una oportunidad de iluminar más fácilmente con
flash, además de ser adecuada para aproximarse
a muchos sujetos. Tampoco me cabe duda de que
la posibilidad de llevar un sistema que permita
seleccionar bajo el agua 4 ángulos tan diferentes
(el de la lente macro primaria, de unos 24º, más los
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Es evidente que el
potencial de la EMWL
para tomar imágenes
macro-angulares es
enorme, aunque es
igualmente interesante
que podamos usarla
también como un
angular tradicional.
Imagen © NAUTICAM /
Todd Winner

mencionados 60º, 100º y 130º de la EMWL) y capaz
de hacer macro 1:1 y macro-angular con buena calidad de imagen, es muy tentadora. Lo peor, como
siempre, el precio que hay que pagar: si quieres el
sistema completo con las 3 lentes estamos hablando de alrededor de 6.000€ (aquí también habría
que descontar las lentes angulares y cúpula a las
que sustituye).

El Futuro
Veo factible que el futuro de la imagen subacuática
en cuanto a lentes vaya por el lado de las lentes
húmedas, independientemente del formato de cámara que utilicemos. Nos van a permitir ir al agua
con equipos más versátiles, capaces de hacer distintos tipos de fotografía en una misma inmersión
y sin renunciar a una buena calidad de imagen. No
digo que sirvan para todo: una lente “ojo de pez”
con una cúpula de gran tamaño sigue siendo superior en fotografías 50/50 y cuando queramos el
máximo ángulo de toma posible, pero las lentes
húmedas nos facilitarán puntos de vista diferentes
y gracias a ellas perderemos menos oportunidades
fotográficas bajo el agua.
Probablemente te habrá llamado la atención
que haya hecho referencia a numerosas lentes fabricadas por Nauticam y echarás en falta que hable
de otros fabricantes. Nada más lejos de mi intención que hacer un artículo publicitario sobre la
marca, pero la realidad es que todas las innovacio-

nes en cuanto a lentes húmedas angulares de alta
calidad en los últimos años han venido de la mano
de este fabricante: las WACP, MWL-1 y EMWL no tienen equivalentes en ninguna otra marca y solo la
más tradicional WWL-1 tiene competencia en lentes de similar filosofía como la Weefine WFL01 y la
Fantasea (o AOi) UWL-09 Pro, así que es de justicia
reconocer que Nauticam ha apostado por innovar

en lentes húmedas y ha empleado en ello muchos
más recursos que cualquier otro fabricante. Al final
el mercado dictará sentencia y es de suponer que,
si estas nuevas lentes tienen suficiente éxito comercial, otras marcas sigan el camino abierto y nos
ofrezcan una mayor cantidad y variedad de lentes
de alta calidad, algo que siempre beneficiará a los
fotógrafos submarinos y sus bolsillos.
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TENDENCIAS
MARES. Regulador Dual 15 X
El regulador Dual es liviano (183 g) y ofrece
un alto caudal de aire y un botón de purga
de gran tamaño fácil de usar. Su combinación
de primera etapa, la 15X, cuenta con puertos
preorientados, una válvula ACT que garantiza
la fiabilidad y la seguridad del regulador,
además de un sistema DFC para obtener un
mayor rendimiento.
MÁS INFORMACIÓN

Cressi. Chaleco Aviator
Chaleco polivalente en Nylon 420. Sistema de trinchas axilar y lóbulos redondeados de
perfil bajo para garantizar una gran libertad de movimientos y que toda la zona alta
del tórax quede libre de opresiones. Bolsillos postalastre Lock Aid System 2.0. Backpack
semirrígido muy ligero. Amplios bolsillos con cremallera. Fajín independiente. Anillas
tropezoidales metálicas. Bolsillos portalastres incluidos. Perfil muy hidrodinámico.
MÁS INFORMACIÓN
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MARES. Bolsa Ascent Dry Duffle
Bolsa estanca con ruedas. Cierre enrollable.
Correas ergonómicas que posibilitan su
uso como mochila. Amplio bolsillo exterior
estanco. Sujeción interna portalastre.
MÁS INFORMACIÓN

AQUA LUNG. Máscara Teknika
Construida para soportar los rigores del buceo técnico, la estructura de
dos piezas de la Teknika es resistente a los golpes y está ensamblada con
pernos y tornillos de acero inoxidable AISI 304 para una mayor resistencia.
El diseño de doble lente proporciona un excelente campo de visión y la
falda oscura elimina la luz lateral que distrae, una característica que muchos
buceadores técnicos aprecian cuando pasan largas horas en el agua.
MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Kit Gara Profesional
Presentación bolsa Gara Basic. Conjunto
de snorkeling 100% Cressi Made in Italy
compuesto por: Máscara Matrix + Aletas
Gara Profesional + Tubo Corsica.
MÁS INFORMACIÓN
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APEKS. Traje Thermiq 8/7

MARES. Traje Semiseco Ice Skin
Neopreno elástico y corte reformado para un
máximo confort. Revestimiento interno de
gran protección térmica. Capucha reformada
incluida. Manguitos de glide skin en cuello,
muñecas y tobillos. Cremallera t.zip.
MÁS INFORMACIÓN

El Thermiq 8/7 de Apeks es cálido y
flexible, y está hecho con el mejor
neopreno ecológico. Perfecto
para los que buscan un traje con
el máximo confort y las mejores
prestaciones. Está hecho con
materiales respetuosos con el medio
ambiente: neopreno de piedra
caliza y forro de botellas de plástico
recicladas. Su torso de 8 mm de
alta eficiencia proporciona una
protección térmica extra donde más
se necesita, y los 7 mm en brazos y
piernas le dan mucha flexibilidad.
Los bolsillos de carga grandes son
ideales para guardar tus accesorios,
y la capucha integrada proporciona
calidez adicional. La cremallera
pectoral facilita la puesta mientras
que los manguitos internos en
antebrazos y pantorrillas minimizan
las filtraciones de agua.
MÁS INFORMACIÓN
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Cressi. Bolsa Tuna Roll
Bolsa estanca en resistente PVC. Fondo rígido estanco termosolado a la zona de PVC.
Muy ligero y que permite su uso como trolley. Extraordinaria combinación de ligereza,
capacidad, estanqueidad y facilidad de traslado. Ruedas de silicona. Dos fuertes asas y
asa-bandolera. Cremallera YKK© 8 pitch metálicas.
MÁS INFORMACIÓN

AQUA LUNG. Focos SeaFlare
A plena luz del día, lo que creíste que era solo azul y verde se vuelve visible en
rojo y amarillo cuando lo iluminas con una luz. Por la noche, puedes añadir un
deflector de color a su haz de luz para que nunca más te confundan con otro
buceador. La SEAFLARE Mini tiene una
potencia de 900 lúmenes en un tamaño
y peso mínimos. La SEAFLARE Pro es el
modelo más grande con 2.800 lúmenes y
un máximo de doce horas de autonomía.
Para la combinación perfecta entre tamaño y potencia, la SEAFLARE, tiene un tamaño medio y está equipado con un LED
de 1.300 lúmenes.
MÁS INFORMACIÓN

Kit SeaFlare

NEWS

TOP 9 acciones de SSI para este 2021

SSI arranca con fuerzas este 2021, y viene cargado de nuevos proyectos. Estas son las
TOP 9 acciones que tiene preparado SSI para este año.

1. International Instructor Training Seminar
(Madrid).
La edición internacional del ITS será organizada y
coordinada este año por SSI Ibérica. Dicha edición
se celebrará en Madrid durante la primera quincena
de febrero. Un total de 12 candidatos a Instructor
Trainer y Certifiers se darán cita en este evento
con el fin de continuar su carrera en el buceo y
alcanzando así el máximo nivel profesional en SSI.

2. Ceremonia de entrega de SSI AWARDS (2020).
Como toda entidad de renombre, SSI realizará
este año una ceremonia de entrega de los SSI
Awards temporada 2020. Destinada tanto para los
centros de buceo como para los profesionales más
destacados en este sector. Sin lugar a dudas, será
una experiencia de lo más sumergible.

3. Presentación de la especialidad SSI SCR
Horizon.
SSI es una empresa que siempre está en
constante innovación, siempre busca nuevos
campos en donde mejorar y crecer. Es por eso
que ha desarrollado los programas Semi-Closed
Rebreather Diving y SCR Extended Range, para
el uso y formación de la unidad SCR de Mares
“Horizon”. Puesto que es un producto innovador,
SSI realizará a la vez unas jornadas de presentación,
donde podremos descubrir más sobre este nuevo
producto.
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4. Traducción del nivel de entrada (Open Water

de los ecosistemas acuáticos que incluyen océanos,

9. Día de la mujer en SSI

Diver) al catalán

mares, costas y su magnífica diversidad de plantas

Como cada 8 de marzo, se celebra el Día

Una de las zonas clave del buceo en la península es

y especies animales, para ello, quieren coordinar

Internacional de la Mujer. Un día dedicado para ellas,

Cataluña, por eso SSI traducirá el nivel de entrada

unas jornadas de limpieza de fondos marinos entre

trabajadoras, fuertes y luchadoras. Para la ocasión,

(Open Water Diver) al catalán. Esto les dará una

nuestros Centros de Buceo SSI en España y Portugal.

SSI organizará un concurso de fotografía dedicado

potente herramienta de adquisición, siendo también

Y tú, ¿te apuntas?

a las mujeres en sus redes sociales. En el que habrá

una acción significativa e innovadora en el sector.

premios para que nuestras mujeres buceadoras

7. Presentación de la especialidad de buceo

sigan disfrutando debajo dela agua. Pero eso no

5. Seminario de actualización de Instructor

recreativo Decompression Diving.

es todo, SSI tiene preparado más sorpresas para

Trainers/Certifiers España.

SSI cree firmemente que existe un amplio

conmemorar este mes de marzo, ¡estad atentos a las

Sin instructores, no tendríamos buceadores. Y sin

mercado para un programa de buceo recreativo

novedades!

formadores de estos instructores, ni uno ni otro. Con

con descompresión más “sencillo”. En el que los

el fin de que nuestros Instructor Trainers/Certifiers

buceadores estén formados en los procedimientos

estén lo más actualizados posible y cumpliendo

correctos para utilizar su Sistema Total de Buceo

así con lo establecido en sus estándares, SSI

(recreativo o de montaje lateral) junto con su

realizará unas jornadas de actualización para dichos

ordenador con gestión de múltiples gases para

profesionales.

realizar inmersiones con descompresión limitada
de forma eficiente y eficaz. Por eso este año, SSI

6. Campaña Blue Oceans con los Centros de

presentará y hará más hincapié al programa de

Buceo (limpieza de fondos marinos).

buceo recreativo Decompression Diving.

Hay que ser conscientes de la peligrosa situación
en la que nos encontramos en el planeta. Nuestros

8. Seminarios Web mensuales con las novedades

océanos cada vez están más contaminados y

y noticias del momento.

debemos tener presente los residuos que generamos

Este año SSI también seguirá con su serie de

con nuestra convivencia. SSI quiere que todos

Seminarios Webs, especialmente dedicados a los

seamos? conscientes de los problemas que afectan

Training Bulletins mensuales. Así que, stay tuned

nuestros océanos día tras día. El Movimiento SSI Blue

y no te pierdas todas las novedades y noticias que

Oceans apoya la conservación y el uso sostenible

están por llegar.

Como hemos podido ver, a SSI le espera un año
bastante movido, lleno de proyectos y nuevos
retos listos para ser afrontados. ¡Estaremos
atentos al anuncio de más novedades!

Paul Nicklen se une a Aqua Lung como Embajador Mundial de los Océanos

Aqua Lung da la bienvenida al conservacionista y fotógrafo de vida salvaje de
renombre mundial Paul Nicklen como Embajador Mundial de los Océanos.

N

icklen, conocido por su incomparable fotografía submarina y sus esfuerzos de conservación del océano, utilizará la gama com-

pleta de productos de Aqua Lung, Apeks y O.ME.R.
desde trajes de neopreno, máscaras y aletas hasta
equipos técnicos y reguladores. Nicklen se une así, a
una lista de embajadores de élite en Aqua Lung que
incluye a Philippe Cousteau Jr., Ashlan Gorse Cousteau y Greg Lecoeur.
“Desde el primer día, la familia Aqua Lung ha sido
muy amable y determinado en su apoyo a nuestra
misión de construir una comunidad y restaurar la
salud y la abundancia de nuestros océanos”, dijo
Nicklen. “Personalmente, me encanta la simplicidad y
la calidad de los productos Aqua Lung y estoy agradecido de que todo el equipo de SeaLegacy pueda
usarlos. Lo más importante es que los productos son
confiables y me dan la capacidad de enfocarme en
filmar y ser fotógrafo y conservacionista".
Nicklen y el equipo de SeaLegacy pasarán los
próximos seis meses en las Bahamas, desarrollando
una serie de contenidos para inspirar y estimular
a una audiencia global, explicar sobre amenazas
críticas, puntos críticos y soluciones escalables
únicas para la región. Utilizando la experiencia en
narración de historias de SeaLegacy y la fórmula de
entrega de contenido basada en datos de Only One,
esta expedición creará una base sólida de activos
y contenido de apoyo que se puede organizar en
narrativas procesables y currículo educativo.

Emperor Divers lanza la iniciativa "Covid Diver Heroes"

¿Conoces a un buceador que haya tenido un comportamiento heroico el año pasado? Emperor Divers y Última Frontera saben que,
en todo el mundo, la gente ha tenido que superarse durante esta pandemia que ha afectado a tantas vidas, y quieren recompensar a
algunos héroes reales con cruceros gratis a bordo del sus barcos en Mar Rojo o Maldivas.

Rojo, dijo que “esta iniciativa es nuestra forma

L

conocen a un buceador heroico a quien le encantaría

¡así que nomina a ese héroe y dale una recompensa

de decir ‘gracias’ a todos esos cientos de

recibir un vida a bordo gratis. Las personas deben

por su increíble trabajo! #coviddiverheroes

personas que han mostrado un comportamiento

nominar a un Covid Hero Diver y explicarle a

desinteresado por cuidar a los vulnerables en su

Emperor (en 100-200 palabras) por qué merecen

(Maldivas) y 28 (Mar Rojo) de cada mes a partir del 28

comunidad. Los ejemplos podrían incluir a sanitarios,

un crucero gratis, y si preferirían el Mar Rojo o las

de febrero hasta el 14 de junio de 2021. La entrada

simples ciudadanos o aquellos que han abandonado

Maldivas.

de candidaturas finalizará el 19 de mayo para el Mar

uke Atkinson, Gerente de Emperor en Mar

su jubilación para ser voluntarios a nivel local, pero

Nosotros queremos escuchar a personas que

Un equipo internacional del personal de Emperor

realmente sabemos que hay muchas otras formas en

juzgará las propuestas y elegirá un ganador cada

que las personas han sido heroicas. “

2 semanas durante los próximos 4 meses. Hay 4

cruceros de buceo en el Mar Rojo y 4 en las Maldivas,

Los ganadores serán anunciados los días 14

Rojo y el 4 de junio para Maldivas.
Las inscripciones, comentarios y preguntas deben
enviarse a heroes@emperordivers.com

Congreso Internacional de buceo Diving Talks

DIVING TALKS 2021 reunirá en Portugal
a los principales buceadores del mundo,
mostrando lo más sobresaliente de los
mejores logros recientes.

D

iving Talks Portugal es un congreso
internacional de buceo que se realizará
entre el 8 y el 10 de Octubre de 2021 en

Troia, una impresionante localización situada a 1,5
horas al sur de Lisboa.
Al evento asistirán un gran elenco de ponentes
internacionales, entre los que están algunos de los
buceadores técnicos y exploradores más destacados
de los últimos tiempos: Martyn Farr, Natalie Gibb,
Jill Heinerth o Sami Paakkarinen, entre otros. Los
ponentes realizarán una charla con contenido
audiovisual, tras el que se realizará un colóquio entre
los asistentes.

Come to Portugal!
Spend a fantastic weekend

Kwynote speakers:
Ahmed Gabr (EGY)
Alexandre Monteiro (POR)
Andrew Marriott (US)
Armando Ribeiro (POR)
Belen Andres (ES)
Jeff Lindsay (CAN)
Jill Heinerth (CAN)
João Neves (POR)
João Tasso (POR)
José Pinto (POR)
Krzysztof Starnawski (POL)
Laurent Miroult (BEL)
Marcus Blatchford (ENG)
Marissa Eckert (US)
Mark Powell (ENG)
Martyn Farr (WAL)
Natalie Gibb (US)
Nuno Sa (POR)
Oscar Camacho (POR)
Paulo Costa (POR)
Phil Short (ENG)
Portuguese Navy Divers (POR)
Rob Neto (US)
Rui Luis (POR)
Sabine Kerkau (CH)
Sami Paakkarinen (FIN)

at the Tróia Resort
… let’s talk about diving!

PORTUGAL 2021
INTERNATIONAL DIVING CONGRESS
TRÓIA OCTOBER 8 to 10
www.divingtalks.com | divingtalks@divingtalks.com

MÁS información 

look for us!

Formado en 2007, los amigos se unieron para crear una nueva
colección de ruido que reúne guitarras implacables y aplastantes
junto con atmósferas y
melodías post-rock. Incorporando elementos
que se mantienen a la
altura de Godspeed
You! Black Emperor,
Cult Of Luna, Mogwai y Sigur Ros

CULTURA

VIDEO. TOURISM VS SHARK FISHERY

VER VIDEO
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disco. we lost the sea

We Lost The Sea es una banda instrumental
de Sydney, Australia.
Formado en 2007, los amigos se unieron para
crear una nueva colección de sonidos que
reúne guitarras implacables y aplastantes
junto con atmósferas y melodías post-rock.
Incorporando elementos que se mantienen
a la altura de Godspeed You! Black Emperor,
Cult Of Luna, Mogwai y Sigur Ros.

ESCÚCHALO AQUÍ
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LIBRO. EL ECOSISTEMA MARINO MEDITERRÁNEO. GUÍA DE SU FLORA, FAUNA Y HÁBITATS

3ª edición ampliada y actualizada

El mar Mediterráneo está considerado como uno de los 25
puntos calientes del mundo en cuanto a biodiversidad marina se refiere. Se le considera el hábitat de entre el 6 % y el 18
% de las especies marinas mundiales de porte visible descritas, aunque sólo represente el 0,8 % de la superficie y el 0,3
% del volumen total de los océanos.
Este peculiar e importante patrimonio natural es muy
sensible y frágil ante los impactos ambientales.
Dar a conocer los valores naturales del litoral que, al estar sumergidos, pueden pasar desapercibidos para muchos
ciudadanos, y ayudar a concienciar de que ningún esfuerzo
que asegure su conservación debería considerarse excesivo,
es la aspiración más ambiciosa que ha llevado a sus autores
a publicar este libro.
La guía con casi 1.000 páginas de contenidos, con 269
ilustraciones y con 978 fotografías está estructurada en una
serie de contenidos totalmente relacionados y que, ordenados de la forma secuencial elegida, van complementándose
entre sí al ayudar cada uno de ellos a la comprensión de los
siguientes.

MÁS INFORMACIÓN

Suscripción gratuita
Recibe cada nuevo número de la
revista en tu correo electrónico

Síguenos
www.revistaaqua.com
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