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2 EDITORIAL

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

Estas leyendo el nº 50 de aQua. Más de una década publicando 
contenidos de calidad sobre actividades subacuáticas y nuestros 
océanos y mares. Siempre buscando rigor y belleza y huyendo del 

sensacionalismo chabacano, desgraciadamente tan de moda. Conseguir 
mantener el nivel durante todo este tiempo ha supuesto un enorme esfuerzo, 
que ha reportado grandes satisfacciones. Esfuerzo y satisfacciones compartidas 
entre el equipo editorial, colaboradores, patrocinadores y lectores: aQua es 
fruto de tod@s. Gracias por estar ahí.

Podríamos haber publicado un número especial, festejando la ocasión. Pero 
al igual que en estos últimos años, donde nuestra máxima como publicación 
ha sido el respeto -hacia los lectores, los colaboradores, los anunciantes 

y sobre todo informando e intentando concienciar sobre la necesidad de 
respetar el medio natural-, nos parece que los festejos, en este momento, no 
son adecuados: como sociedad estamos pasando por un momento difícil, no 
hace un año pasábamos momentos críticos. El futuro debe ser sostenible. La 
sostenibilidad se consigue a base de educación, investigación, información, 
veracidad, trabajo y cooperación. Conceptos que son la base de esta 
publicación. 

Nos vemos en el nº 51, en el que ya estamos trabajando.  

Miguel Álvarez | Director de aQua

http://www.revistaaqua.com/suscripcion-gratuita/
www.revistaaqua.com
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Foto de portada: Arrecife de coral. Sudán

Autor: Lluis Masuet

47

59

84

96

70

100

112

28

SUMARIO

04

04 Lembeh 
 Felipe Barrio | Charo Gertrudix

28 Portfolio Lluis Masuet

47 Fotografía en apnea
 Carlos Minguell

59 Fotosub y apnea. Guía práctica
 Miguel Álvarez  

70 Bucear después de la Covid-19
 Michael Menduno

76 Experiencia de Campo Covid-19
 Michael Menduno

84 Portfolio Don Brown

100 Carcasa Nautismart Pro
    Enrique Faber | Miguel Álvarez 

106 Tendencias

112 Cultura

106



vIAjEs

lembeh classic 
muck



5

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

Es cierto que el muck diving puede no 
gustar a todo el mundo, pero como se 
dice del caviar “posiblemente es porque 
no se ha probado lo suficiente”. Y real-
mente son un tipo de inmersiones que 
puede costar dominar, y en un entor-
no que puede resultar complicado si no 
controlamos a la perfección nuestra flo-
tabilidad y nuestros movimientos, pero 
tras conocer y dominar esas técnicas, se 
nos abrirá un nuevo universo submari-
no que puede resultar realmente apa-
sionante, especialmente si nos sumer-
gimos en determinados lugares, muy 
especiales, entre los que destaca – por 
méritos propios – el estrecho de Lem-
beh. Un clásico entre los buceadores 
más adictos a este tipo de buceo.

Pez sapo naranja. Su 
apariencia e inmovilidad le 
hace pasar por una esponja
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Normalmente, cuando nos 
planteamos un viaje de bu-
ceo, solemos pensar en aguas 

cristalinas, arrecifes de coral y un mar 
cálido… pero si optamos por el muck 
diving debemos de tener claro que 
solo cumpliremos uno de nuestros de-
seos: mar cálido. Pudiera parecer que 
no tiene mucha lógica, y más cuando 
nos detenemos a analizar el significa-
do de muck diving: buceo en fango, 
en porquería o en basura. ¿Estamos 
locos?... ¿Qué sentido tiene sumergir-
se en esos lugares?…Sin duda alguna 
estos comentarios debieron de ser 
frecuentes entre los buceadores que 
comenzaron a plantearse estas inmer-
siones, pero la exploración siempre 
ha suscitado cierta desconfianza, en 
ocasiones justificada y con resultados 
lamentables, pero en otros casos el 
resultado ha sido magnífico, y un claro 
ejemplo de ello es el destino que nos 
ocupa. Frente a la población de Bitung, 
en el extremo noreste de Sulawesi 
(Indonesia), se localiza la pequeña isla 
de Lembeh, y la estrecha franja de agua 
que la separa de la costa se ha conver-
tido en el destino número uno de esta 
disciplina de buceo.

 
Morena cinta

Calamar pigmeo 
Idiosepidae


 Pez cofre
 Nudibranquio leopardo con la puesta
 Juvenil de barramundi
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Los peces mandarines durante 
el apareamiento, que suele 
tener lugar en los primeros 

minutos del anochecer.
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Los gobios pigmeos amarillos 
(Lubricogobius exiguus) suelen 

refugiarse en oquedades del 
coral, pero en Lembeh han 
adaptado su forma de vida 

al entorno local, colonizando  
-con mucha frecuencia– 

botellas de vidrio que reposan 
en lecho arenoso.



9

La mayoría de los puntos de buceo que se 
localizan en el estrecho tienen unas características 
similares, ofreciéndonos una suave ladera, en 
ocasiones muy poco pronunciada, cubierta 
de oscura arena volcánica y en ocasiones de 
un fino fango sobre el que se salpican –muy 
puntualmente– pequeños bloques de coral, alguna 
esponja o pequeñas gorgonias. Este entorno 
puede parecer un auténtico desierto submarino, 
especialmente si es nuestra primera inmersión 
aquí, pero pasados unos minutos, con la vista 
adaptada y con la conducción magistral de un guía 
experimentado, nos daremos cuenta que en este 
desierto cualquier tronco de palmera sumergido, 
cualquier rama, piedra, pequeño coral o esponja 
pueden ser un auténtico oasis de vida. 

 
Gamba cáscara 

de huevo
 Cangrejo de 

porcelana
 Gamba 
emperador



10

El Cyclocoeloma tuberculata 
es un cangrejo araña, 
de hábitos nocturnos, 
que ha adquirido una 
curiosa técnica de 
mimetismo, que le 
hace pasar bastante 
desapercibido ante 
sus depredadores. Su 
técnica consiste en 
adherirse al caparazón 
pequeñas anemonas, 
bajo las cuales queda 
perfectamente 
camuflado.
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Gamba 
Zanzibar

Pipa fantasma 
arlequín


 
Cardenal de 

Banggai

Cardenal pijama
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Phyllodesmium crypticumnela 
es, sin lugar a dudas, uno 

de los nudibranquios 
que mejor se mimetizan, 
especialmente cuando se 
coloca sobre los corales 
blandos a los que imita.
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Por lo general la fauna que abunda en estos fondos suele ser de pequeño 
tamaño, por lo que es muy valorada por los aficionados a la fotografía 
macro, y está compuesta por especies muy diferentes a las que podamos 
estar acostumbrados a contemplar en fondos de arrecife coralino. A lo largo 
de cualquiera de las inmersiones es frecuente un desfile de multitud de 
criaturas que siempre habíamos visto en las guías de peces o invertebrados 
de indo pacífico, pero que nunca antes habíamos tenido oportunidad de 
contemplarlas en directo. Algunas de ellas han tenido que adaptarse a este 
fondo desprotegido, y la mejor forma es el camuflaje; animales como los 
pegasus, los peces escorpión de Ambón, lenguados o sepias han adquirido 

una librea que les permite mimetizarse a la perfección con el fondo; otros han 
optado por esconderse, y en un fondo de arena lo más sencillo es enterrarse 
parcialmente, algo que dominan a la perfección los peces demonio espinosos 
o las anguilas cocodrilo; los más sofisticados han optado por la imitación, 
una técnica que alcanza el máximo nivel en algunos peces sapo imitando 
a las esponjas, los peces cacatúa simulando ser una hoja seca, los peces 
pipa robustos adquiriendo la apariencia de un trozo de alga. Pero ante todo 
este catálogo de formas de pasar desapercibido contrasta otro conjunto 
de animales que el camuflaje parece importarles poco y que muestran sus 
brillantes colores resaltando sobre las oscuras arenas del fondo. 

  Sepia esplendorosa  Dragoncillo (Dactylopus kuiteri)
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El pez sapo peludo es un activo depredador. Como todos los antennarius han transformado su primera espina dorsal 
o illicium en un cebo móvil que despliegan y agitan ante su boca para atraer a sus presas. Son capaces de engullir, a 

otros peces de su mismo tamaño.
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Anguila cocodrilo

Pez cacatúa


 
Alevín de labios 

dulces

Peces pipa 
robustos
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Pez demonio espinoso. Suele permanecer enterrado, dejando expuestas sus espinas dorsales venenosas.  Parte de sus 
aletas pectorales han evolucionado transformándose en dos garras que le permiten “gatear” sobre el fondo.
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El buceo en Lembeh es pausado, no 
solo porque los movimientos rápidos y el 
aleteo pueden causar un auténtico caos 
de sedimentos en suspensión, sino porque 
en tan solo unos pocos metros cuadrados 
podemos pasar muchos minutos sin dejar 
de fotografiar diferentes animales, a cual 
más pintoresco. Pese a que muy pronto 
aprenderemos a localizar muchas criaturas, 
es de imaginar que para estas inmersiones 
se hace imprescindible contar con la ayuda 
de un guía especializado y un reducido 
ratio de buceadores, algo que ya tiene 
bien previsto los centros de buceo. En cada 
punto de inmersión nuestro guía nos irá 
mostrando las especies más emblemáticas 
de ese lugar; en ocasiones un rhinopias 
será el protagonista, mientras que en otro 
la atención se focalizará en un simpático 
pulpo coco, un pez sapo peludo o una 
pareja de las deseadas gambas arlequín. 
Para los fotógrafos o videógrafos el plan 
de inmersión es también adaptado, ya que 
poder conseguir la toma perfecta de un 
caballito pigmeo pueden ser necesarios 
más de los minutos deseables, y sería 
impensable tener que estar “esperando 
turno”, por lo que mientras uno de los 
buceadores trabaja en una especie el guía 
se encarga de que los otros dos o tres 

integrantes del grupo tengan su propio 
tema en el que estar ocupado. Es tanta 
la abundancia de vida que en ocasiones 
los motivos a fotografiar se acumulan y 
pese a la extensa duración de los buceos 
(muy habitual superar los 90 minutos) es 
frecuente pedir repetir inmersiones para 
poder inmortalizar algunos de los temas 
que no nos dieron tiempo.

El pulpo coco es una de los cefalópodos más 
simpáticos de Lembeh. A falta de donde 
esconderse, ha aprendido a recolectar 
conchas, o restos de cáscaras de coco, para 
usarlas como una armadura exterior ante 
la presencia de depredadores. En cuestión 
de segundos pasa a estar literalmente 
envuelto por estos resistentes accesorios.



18 Los rhinopias son los peces 
escorpión más en peligro. 

Su espectacular apariencia 
hace que los aficionados 

a los acuarios paguen 
cantidades desorbitadas, 

fomentando así su captura.
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Caballito pigmeo 
(Hippocampus bargibanti)

https://youtu.be/DYReruv_6lA
https://www.scubapro.com/


20 Gamba arlequín hembra. Con 
tan solo 2 cm de tamaño (1 
cm el macho), son capaces 

de capturar estrellas de mar, 
decenas de veces mayores que 

ellas, de las que se alimenta.



21 Si nos fijamos con atención en 
el interior de la boca de algunos 

peces, como este pez payaso, 
podremos descubrir un isópodo 

parasito; este crustáceo se 
implanta en la lengua del pez y 
la llega a necrosar haciéndola 

desaparecer, y realizando él 
las funciones de dicho órgano, 

hasta tal punto que el pez 
apenas nota la diferencia.
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En Lembeh, a diferencia de muchos 
otros destinos, resulta complicado decir 
cuál es la inmersión estrella. Algo que 
hace diferente a este buceo es que es 
un universo cambiante, y si uno tiene la 
suerte de poder visitarlo en diferentes 
épocas del año, se aprecia de una manera 
muy notable. Hay épocas en que los 
nudibranquios toman literalmente algunas 
pequeñas paredes submarinas, mientras 
que en otros momentos sorprende la gran 
cantidad y diversidad de peces sapo o la 
mayor actividad entre los cefalópodos. 
Incluso el momento del mes, por el 
ciclo de la luna, puede ser importante, 
especialmente si queremos practicar 
el “blackwater” o buceo nocturno en 
aguas abiertas. Y sean cuantas sean las 
inmersiones que realicemos o las veces 
que visitemos Lembeh, siempre habrá un 
denominador común: regresaremos con 
un buen número de especies que nunca 
antes habíamos visto y con el deseo de 
que esta no será nuestra última inmersión 
en estos fondos de arenas negras. 

 Pulpo de anillos azules. Uno de los animales                           
más venenosos

 Hypselodoris  iacula

 Risbesia tryoni



23  Los nudibranquios, como 
este Nembrotha chamberlaini, 

son pequeños moluscos pero 
grandes depredadores. Por lo 
general los opistobranquios 

son carnívoros y se alimentan 
de otros invertebrados como 
esponjas, anémonas, corales 

o ascidias, como podemos 
ver en esta imagen.



24

La práctica 
del blackwater  

es cada día más 
popular en 

Lembeh

Eco-friendly natural rubber  
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En estos fondos encontraremos 
numerosos juveniles de 

diferentes especies de peces, 
como este pez ballesta -de 

tan solo unos milímetros de 
tamaño– que busca protección 

entre los brazos de un 
crinoideo de su mismo color. 
Una correcta elección que lo 
convierte prácticamente en 
invisible para otros peces.



LOS AUTORES 
Charo Gertrudix y Felipe Barrio cuentan 
con una larga trayectoria como fotógrafos 
submarinos, con trabajos realizados en 
los principales destinos de buceo. Fueron 
pioneros en el buceo en Lembeh y desde 
entonces han regresado en diferentes oca-
siones. Reconocen que el muck diving les 
“enganchó” desde el minuto uno, y han te-
nido la oportunidad de bucear en los desti-
nos como Ambón, Dumaguete o Milne Bay, 
que junto a Lembeh representan los luga-
res más especializados en esta modalidad.

Son colaboradores de nuestra revista 
desde la primera edición, y durante estos 
años nos han mostrado las imágenes más 
impactantes de los destinos más emble-
máticos. Charo y Felipe, aparte de su labor 

periodística y divulgativa, realizan activi-
dades formativas en fotografía submarina 
en algunos de los viajes que lideran, como 
parte de los viajes especializados organiza-
dos por su propia agencia de viajes Ultima 
Frontera desde hace más de 25 años.
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Felipe Barrio Charo Gertrudix

 Pez pipa

www.ultima-frontera.com
www.ultima-frontera.com
https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
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Actualmente y desde hace ya unos 3 años, 
trabajo por completo en la industria del 
buceo. Hasta ahora como fotógrafo sub-

marino, trabajando para revistas del sector, marcas 
de equipamiento de buceo, centros de buceo o 
barcos “liveaboard”.

Desde hace unos meses he empezado con un 
nuevo proyecto. Una agencia de viajes de buceo. 
Un proyecto motivado por la necesidad de com-
partir con el resto de buceadores las aventuras que 
tan feliz me han hecho durante los últimos años. 
Espero que “Lluís Masuet Expeditions” haga feliz a 
muchos, llevándolos a bucear por los mejores des-
tinos de buceo del mundo.

www.lluismasuet.com |          lluis@lluismasuet.com  |           |

Retrato de Javi Espinosa. Bohol, Filipinas

Foto portada: Tiburón nodriza. Alimatha, Maldivas

https://www.instagram.com/masuleti_underwater/
https://www.facebook.com/lluismasuet
http://www.lluismasuet.com


- ¿Cuándo y por qué comenzaste a bucear?
Empecé a bucear en el 2015. Siempre quise 
tener un título de submarinismo para 
poder bucear durante mis vacaciones, que 
normalmente eran en destinos de playa. 
Durante un viaje a Tailandia decidí hacer 
el open water y desde ese momento mi 
vida cambió. Pocos meses después, vendí 
mi negocio del sector moda y empecé 
a bucear regularmente y a viajar solo a 
destinos de buceo.
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Retrato de Jesica Avellaneda
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Tiburones nodriza. Alimatha, Maldivas
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Retrato de Sara 
Alcaraz. Alona 

Beach, Filipinas
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- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la 
fotografía submarina?
La fotografía siempre me llamó la atención. 
Después de acabar mi etapa como 
empresario, dediqué tiempo a hobbies que 
ya tenía y a empezar con otros que nunca 
tuve tiempo de practicar. Mi aprendizaje 
sobre la técnica fotográfica coincidió con 
la del buceo, lo que hizo que poco después 
se viesen unidas en lo que actualmente es 
mi mayor pasión, la fotografía submarina.

- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y 
con qué equipo trabajas actualmente?
Mi primera cámara fue una Canon S120 
montada en una carcasa Recsea. Que bue-
nos momentos me dio ese juguetito… 
Luego tuve una Olympus OMD EM-10 con 
carcasa Nauticam y ahora llevo una Canon 
5D MKIII en una carcasa Aquatica Digital, 
con 2 flashes Inon Z-330. Las lentes que 
mas utilizo son el 16-35, el 8-15 fisheye y el 
100mm macro.  todos de Canon. Además 
uso varios focos de la marca Orcatorch.

Nerea Lazpiur en el Hercules 
C-130. Aqaba, Jordania



34 Lockheed tristar. Aqaba, Jordania Helicoptero Apache. Aqaba, Jordania
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Jesica Avellaneda. Museo 
Atlántico, Lanzarote
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 Fiat Lunga en el pecio Umbria. Sudan
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- ¿Cúal es tu pieza favorita del equipo de foto y 
de buceo?
El 8-15mm fisheye. Esta lente permite acercarte 
muchísimo a sujetos enormes como pecios 
o grandes corales, de manera que obtienes 
mucha nitidez al reducir la columna de agua.

- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Poder unir mis dos grandes pasiones (la 
fotografía y el buceo) y además hacerlo 
en medio de la naturaleza me parece algo 
increíble. También me motiva mucho 
poder dar visibilidad a las maravillas que se 
encuentran bajo la superficie y que tantos 
desconocen.

- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad? ¿Cuál 
es tu sitio favorito?
Intento pasar el mayor tiempo posible 
viajando por el mundo y descubriendo nuevos 
sitios de buceo. Creo que es pronto para 
decidir que lugar es mi favorito para bucear, 
ya que me queda muchísimo por ver. Aunque 
si hay que dar una respuesta, os diré que la 
Baja California Sur en un destino mágico para 
cualquier amante de la vida marina.

 Arrecife. Mar Rojo, Egipto
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León marino en Isla Espíritu 
Santo. BCS, México
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Pez Napoleon. Daedalus, 
Mar Rojo egipcio
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DIVE AROUND THE WORLD

DIVESSI.COM

VuelVe al agua con el kit digital scuba skills uPdate 

CAMPAÑA «BACK TO WATER»

MÁS INFORMACIÓN EN DIVESSI.COM

 Arrecife de Coral en North 
Sulawesi. Indonesia

https://www.divessi.com/es/
https://www.divessi.com/es/get-certified/highlights/back-to-water
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- ¿Qué destino, especie o situación te gustaría fotografiar?
Como a muchos, los tiburones y las especies mas grandes 
son un gran aliciente, aunque creo que cualquier escena 
puede suponer un reto. Siempre digo que la belleza está en 
todas partes, solo hay que saber encontrarla.

Las situaciones que más me gustan fotografiar son las 
que se puede captar comportamiento animal, como un 
cortejo, una escena de caza entre animales o una escena 
entre una madre y sus crías, pero para estás solo puedes 
pasarte horas y horas en el agua hasta que sucede cuando 
menos lo esperas.

Punta Blanca oceánico. Brothers Islands, Mar Rojo egipcio

Tortuga verde marina. Bunken, Indonesia
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Tiburón nodriza. Alimatha, Maldivas
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Cardumen de perca plateada en 
Cabo Pulmo. BCS, México

Medusa de mar. Elphinstone. 
Mar Rojo, Egipto

Bailarina española. 
Tulamben, Bali, Indonesia

Gobiobranchos albopunctatus. 
North Sulawesi, Indonesia
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- ¿Qué tipo de fotografía te gusta o interesa más? 
La foto submarina es a la que dedico mas tiempo, aunque 
también soy muy fan de lo abstracto y lo creativo. Los 
retratos que reflejan “el alma” también me llaman la 
atención.

- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Hablando de foto submarina, diré que los que sigo mas 
de cerca son algunos como Grant Thomas, Enric Gener, 
Alex Dawson, Renee Capozzola o Tobías Friedrich. En casa 
también hay talentazos como Rafa Fernandez Jr. o Sacha 
Lobenstein, entre otros…

- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de ellos?
Depende de cuales… Mi experiencia en los campeonatos 
presenciales no ha sido buena. Entiendo que para valorar la 
calidad de una foto hay que poner criterios, pero justo eso 
hace que los participantes vayan en la búsqueda de esos 
criterios y dejen al margen la creatividad. Sin embargo, la 
fotografía es arte y siempre es subjetiva. Ojalá se puediesen 
juzgar las fotos per el número de “wooooow” de los jueces.
Los concursos online dan mucho mas juego y en las fotos 
de los ganadores, sueles quedar impactado por los grandes 
trabajos. Estas fotos están normalmente tomadas sin 
presión y con el objetivo de conseguir una buena toma, 
sin tener que cumplir ninguna normativa. Inspiración en 
estado puro.

Erica Cordero. Arrecife en Aqaba. Mar Rojo, Jordania
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Cenote Angelita. 
Quintana Roo, México
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Aunque fotografiar en apnea pueda parecer una gran desventaja respecto a hacerlo con equipo autónomo, 
en determinados aspectos es incluso una ventaja, sobre todo porque tenemos acceso a un buen número 
de motivos que pasan prácticamente desapercibidos cuando llevamos una botella a la espalda.

Texto y fotos: Carlos Minguell | @ 

Junto a la superficie
Soy consciente de que este artículo será leído 
con escepticismo por un amplio número de 
fotógrafos submarinos que siempre han buceado 
con botellas: les cuesta creer que prescindir de 
ellas pueda aportarles alguna ventaja en el agua 
y piensan que se necesita ser un buen apneista 
para poder hacer fotos mínimamente decentes. 
Las dos cosas serían ciertas si pensamos en el tipo 
de fotos que seguramente tienen en mente, es 
decir, las que hacen en sus sesiones fotográficas 
habituales. No cabe duda de que ir en apnea para 
hacer una foto angular con iluminación mixta de 
una gorgonia a 20 metros de profundidad supone 
una clara desventaja y que sería necesario tener 
unas buenas condiciones como apneista solo para 
conseguir una imagen potable. Pero es que ese 
no es el tipo de imágenes que debemos hacer 
en apnea… intentar repetir lo que fotografiamos 
con botellas sería una pérdida de tiempo. Lo que 
perseguimos es otro tipo de imágenes, que no por 
ello tienen que ser menos interesantes. 

 Los juveniles de muchos peces comunes, como este de pejepeine o raó, viven en fondos someros y son buenos 
motivos para fotografiar en apnea

http://www.carlosminguell.es/


El verdadero interés de la fotosub en apnea, si dejamos aparte una 
actividad interesante por si misma como es la cazafotosub, de la que 
hablaremos al final, es centrarnos en los animales que se encuentran 
junto a la superficie: son más de los que muchos fotógrafos piensan y 
algunos son muy fotogénicos. Habrá quien diga que también podemos 
fotografiarlos con botellas, pero haciéndolo cometeríamos el mismo 
error que antes, pero a la inversa: con botellas solo podremos cubrir 
una parte de la superficie que conseguimos batir sin ellas, a parte de 
que es mucho más incómodo fotografiar en un palmo de agua si lleva-
mos esa carga a la espalda. Otro argumento favorable, ya que habla-
mos de cargas, es que ir en apnea nos libera de la parte más pesada del 
equipo, algo que se agradece especialmente cuando entramos al mar 
desde tierra o nuestro estado físico no está para cargar pesos. También 
es una buena oportunidad para realizar un ejercicio más completo y 
durante más tiempo: la apnea es físicamente más dinámica y una jorna-
da se va a las 4-5 horas fácilmente, mientras que con equipo autónomo 
raro será que estemos una tercera parte de ese tiempo.

Este juvenil de pámpano 
es un buen ejemplo de un 
motivo muy fotogénico que 
probablemente jamás veamos 
buceando con botellas
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http://www.ocean-photos.es
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Adaptando el material de buceo
Si te pica la curiosidad y decides dejar las botellas 
en el trastero por un día para probar a fotografiar 
en apnea, puedes hacerlo con tu equipo de buceo 
habitual: podrás permitirte usar un traje más 
fino que el que usas en inmersión para la misma 
temperatura, ya que en apnea el nivel de ejercicio 
físico suele ser mayor y permanecemos casi todo el 
tiempo cerca de superficie, donde la temperatura 
casi siempre es algo más alta. Para hacer tus 
primeros pinitos será suficiente con eso, sobre 
todo si lo que pretendes es explorar el primer 
metro, pero no cabe duda de que si le coges el 
gusto y pretendes fotografiar en apnea con cierta 
regularidad, tendrás que adecuar tu equipo para 
estar más cómodo y rendir mejor:

 El traje debe ser un dos piezas (olvídate de 
monos y cremalleras), mejor si es de material 
microporoso, que requiere de agua y jabón para 
ponérselo pero a cambio aporta una comodidad 
y aislamiento térmico en el agua que no puede 
alcanzar otro tipo de traje húmedo.

 Las aletas son diferentes a las usadas en 
buceo, mucho más largas, más flexibles y con 
mayor rendimiento, tanto para los continuos 
desplazamientos en superficie como para los 
descensos y ascensos. Las fabricadas en material 
plástico servirán, aunque las de fibra de carbono 
tienen mejores prestaciones. 

 Un elemento imprescindible por seguridad y 
que los buceadores no suelen usar será la boya 
de señalización, indispensable por poco que nos 
separemos de la orilla.

 Al no disponer de un elemento compensador 
como es el chaleco hidrostático, la elección del 
lastre en apnea es crítica: la flotabilidad varía 
con la profundidad debido a la disminución del 
volumen de nuestros pulmones y del placado 
del neopreno con el aumento de presión, así que 
una solución que adoptan muchos apneistas es 
llevar un plomo extra al final del cabo de la boya, 
de modo que forma parte del cinturón cuando 
trabajan a poca profundidad, pero que pueden 
dejar fondeado si descienden a una mayor. Si 
en una misma sesión visitamos una zona muy 
somera y otra más profunda, un plomo extraíble 
nos ira bien para quitarlo o ponerlo en el cinturón 
al cambiar de zona (puedes llevarlo en la boya 
cuando no lo uses). Por cierto, el cinturón de lastre 
elástico tipo “Marsellés” es mucho más confortable 
que los usados en buceo tradicional.

 Por último conviene llevar una linterna de 
pequeño tamaño en nuestra muñeca izquierda 
que será casi indispensable para localizar a 
los pequeños animales que viven en grietas y 
oquedades. También es más fácil de dirigir que la 
luz guía del flash para iluminar al sujeto y poderlo 
enfocar y encuadrar adecuadamente.
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El equipo de fotografía
Hemos visto que el material de apnea 
es algo distinto al de buceo, pero eso 
no sucede con el equipo fotográfico: 
usaremos el mismo que en nuestros 
buceos con botellas, aunque tendiendo a 
simplificar en lo posible:

 Aunque la mayor 
parte de nuestros sujetos 
son de pequeño tamaño, 
también podemos 
fotografiar con angulares 
si la ocasión lo requiere. 
Para una sesión en esta 
retroexcavadora preferí 
ir en apnea porque está 
sumergida tan cerca de 
la costa, como lejos del 
aparcamiento: 20 kilos 
menos que cargar fue un 
buen argumento. 

 A menos que queramos fotografiar algo de gran 
tamaño con lentes angulares, como los mamíferos 
marinos en alta mar o paisajes en la misma orilla, la 
lente más usada para fotografiar en apnea es un macro 
de focal intermedia (sobre los 100 mm equivalentes 
en Full Frame) que nos permitirá retratar a todos los 
pequeños animales que viven a poca profundidad. 
Si usas una compacta podrás defenderte bastante 

bien con la mayor parte de los sujetos, pero puede 
ser interesante que lleves además una lente de 
aproximación de potencia moderada para animales 
pequeños si tu cámara no tiene una gran capacidad 
en este sentido. En este caso, un soporte con bisagra 
para la lente es casi imprescindible: perder tiempo 
enroscando y desenroscando la lente en apnea no es 
buena idea.
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 En cuanto al flash, lo más habitual es utilizar solo 
uno: no necesitamos dos para hacer una iluminación 
digna con una lente de 100 mm y nos ahorramos la 
resistencia al desplazamiento en el agua y la dificultad 
de acceso en oquedades de un segundo flash. Tam-
poco necesitaremos que tenga un brazo muy largo, 
aunque sí lo suficiente para poder situar el flash en un 
lateral del frontal, algo que tendremos que hacer cuan-
do fotografiemos en grietas estrechas para conseguir 
que la luz llegue al sujeto y también cuando estemos 

fotografiando algo muy cerca de la superficie, ya que el 
flash sobre el frontal podría incluso salir fuera del agua.

La flotabilidad del equipo debe ser negativa para 
poder dejar la cámara en el fondo cuando queramos. 
Un brazo flotante nos puede ayudar a obtener un me-
jor equilibrio, como vimos en el número 43 de aQua, 
pero son un arma de doble filo cuando estamos foto-
grafiando casi en la superficie porque provocan que la 
cámara se mueva más debido al movimiento del agua.

 Simplificar 
es una buena idea 
cuando fotografías 
en apnea: un único 
flash será suficiente 
para fotografiar 
pequeños animales.

https://cloud.3dissue.net/7837/7849/13767/25351/index.html?page=73
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Qué fotografiar
Ya comentamos que “copiar” las fotos que hacemos 
habitualmente con equipo autónomo no tiene interés: 
para eso más vale ponerse una botella. Sin embargo, hay 
una buena variedad de animales a los que tendremos 
mejor acceso en apnea:

 Si el estado del mar lo permite, en la misma orilla 
(e incluso dentro de charcos grandes) encontramos 
peces que difícilmente están presentes en aguas más 
profundas. Es el caso de blenios como microlipophrys 
velifer, Salaria pavo, Coryphoblennius galerita o 
Parablennius parvicornis. También algunos gobios (como 
Mauligobius maderensis y Gobius paganellus) y una 
amplia variedad de especies de peces que son habituales 
a más profundidad en su fase adulta, pero que prefieren 
la orilla cuando son jóvenes: incluso un gran predador 
como el mero es un habitual de los grandes charcos en 
su juventud. Lógicamente, no solo encontramos peces en 
esta zona somera, puesto que hay muchos invertebrados 
como anémonas, cangrejos y moluscos que prefieren la 
zona de rompiente y los charcos.

 Difícilmente veremos a la barriguda de cresta (Coryphoblen-
nius galerita) a más de 2 metros de profundidad

 El caracol burbuja es uno de los invertebrados más bellos 
que podemos encontrar en los charcos intermareales
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 Si nos alejamos de la costa, una de las cosas más interesantes que podemos 
fotografiar es la fauna asociada a los objetos flotantes o que llegan arrastrados 
por las mareas. Hay especies tan fotogénicas como los juveniles de pámpano 
o de pez piloto, pero los días que arriban las grandes manchas de algas (y 

lamentablemente de basura) la variedad es sorprendente y tendremos la 
oportunidad de ver animales que seguramente no lleguemos ni a identificar: 
las larvas de muchos peces e invertebrados buscan refugio en estas masas 
flotantes, que se convierten en un ecosistema más.

 Aunque podemos 
encontrarlo a distintas 
profundidades, la 
asociación de los juveniles 
de Psenes pellucidus con varias 
especies de medusas motiva 
que suelan estar a la deriva 
cerca de superficie
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Consejos prácticos
La técnica fotográfica no cambia por realizar las 
fotos en apnea, pero está claro que disponemos 
de mucho menos tiempo para hacer cada toma, 
así que por un lado tendremos que adaptarnos 
a trabajar más rápido y por otro intentaremos 
aumentar nuestro tiempo de permanencia en el 
fondo. Aquí tienes unos consejos que te pueden 
ayudar:

1. No te obsesiones con tu capacidad de 
apnea, sobre todo las primeras veces que vayas 
a fotografiar a pulmón libre: mejorarás mucho 
con la práctica, sobre todo si aprendes algunos 
conceptos básicos sobre la apnea. Un curso básico 
de esta disciplina te puede hacer progresar más de 
lo que piensas en solo unos días. Además, recuerda 
que las mejores fotos probablemente están en el 
primer metro de agua.

2. Acostúmbrate a un ritmo de bajadas 
confortable, con un balance entre tiempo de 
inmersión e intervalo en superficie que te permita 
un buen rendimiento a lo largo de la jornada sin 
agotarte físicamente. Exprimir tu tiempo en el 
fondo no suele ser una buena elección: a cambio 
de estar 10 ó 20 segundos más en el fondo 
necesitarás mucho más tiempo de recuperación 
entre inmersiones y aun así te cansarás más.

3. Cambiar el flash de posición, modificar su po-
tencia, variar apertura o velocidad… cualquiera de 
estas operaciones lleva tiempo y debemos intentar 
evitar hacerlas mientras estemos en inmersión. 
Tenemos que acostumbrarnos a anticipar en lo 
posible las imágenes que vamos a hacer en cada 
descenso: si desciendes a por un pez que has loca-
lizado desde la superficie, selecciona antes de ba-
jar los parámetros más probables en base a la dis-
tancia a la que previsiblemente fotografiarás a ese 
pez. Si vas a bajar para explorar una grieta, coloca 
previamente el flash a un lado de la lente para que 
su luz no quede bloqueada por el techo y coloca la 
apertura y potencia adecuadas para una previsible 
foto a corta distancia. Se trata siempre de intentar 
preveer lo que es más probable que suceda y anti-
ciparse para tener que hacer el mínimo de cambios 
una vez abajo.

4. Muchas veces descubriremos un sujeto 
cuando estemos en inmersión y ya no tengamos 
tiempo para fotografiarlo correctamente. En 
estos casos es mejor ascender tranquilamente 
procurando no asustar al animal y no levantar 
sedimento que luego nos perjudique en la 
siguiente bajada (esto último procura hacerlo 
siempre). Fíjate bien durante el ascenso en la 
posición del sujeto respecto a su entorno y usa 

https://www.facebook.com/SotamarSharkTour/
https://www.sotamarsharktour.com/
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referencias próximas (rocas, parches de arena, 
algas, etc.) para poder localizarlo en el siguiente 
descenso. La perspectiva cambia desde arriba y si 
no te acostumbras a coger buenas referencias es 
muy fácil que pierdas al sujeto.

5. Si descubrimos un animal pequeño 
camuflado en su entorno, como pueda ser un 
caballito de mar, es mucho más fácil perderlo 
al ascender y que luego nos cueste volver a 
encontrarlo. En estos casos puede ser muy útil 
dejar en el fondo cerca de él la cámara o la linterna, 
que nos servirá de referencia cuando volvamos a 
descender.

6. Trabajamos frecuentemente muy cerca de la 
superficie, así que hay mucha luz solar disponible. 
Como además es difícil mantener estable la cámara 
por el movimiento del agua, ten la precaución de 
usar velocidades de obturación lo suficientemente 
rápidas para que no te salgan imágenes “movidas”: 
mínimo 1/125 o más alta si es posible, sobre todo 
cuando fotografíes a corta distancia.

7. Siguiendo con el movimiento del agua en 
la superficie: enfocar y encuadrar correctamente 
en el primer metro de agua es difícil. El enfoque 
deberá estar en modo “continuo” y tendrás que 
experimentar cuál es la configuración de puntos 
de enfoque que te da mejores resultados con tu 

modelo de cámara; probablemente activar todos 
los puntos funcione, ya que en teoría enfocará la 
zona más próxima del sujeto que tenga suficiente 
contraste, pero esto no es infalible, ni mucho 
menos. Armarte de paciencia y practica, porque 
el porcentaje de fotos correctas va a depender 
mucho de tu habilidad y pulso. También conviene 
que descanses a intervalos si la sesión fotográfica 
se alarga, porque la posición del cuello puede ser 
muy forzada. No olvides llevar suficiente lastre o 
todo lo demás no servirá de mucho.

 No te obsesiones 
con la profundidad: 
los sujetos que hacen 
distinta la fotografía 
en apnea están cerca 
de la superficie
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La caza fotográfica en apnea
Si hay alguien que te puede enseñar los secretos 
de fotografiar en apnea, este es un cazafotosub. 
Los practicantes de esta interesante actividad son 
auténticos expertos de la fotografía a pulmón libre, 
al menos en lo que se refiere a retratar peces. La 
cazafotosub consiste en fotografiar el mayor nú-
mero posible de especies de peces en una zona y 
tiempo determinados, obteniéndose una puntua-
ción en base a unas normas que resumidas son:

 Una fotografía es válida si el pez está entero 
en el fotograma (también es válido si la parte del 
pez que no se ve está oculta por el sustrato, un 
alga, otro pez, etc.), se ve al menos uno de sus 
ojos, la especie es reconocible y tiene un mínimo 
de calidad fotográfica (entiéndase esto como un 
mínimo muy mínimo).
 Cada especie “capturada” tiene un coeficiente 

multiplicador que se calcula automáticamente al 
relacionarlo con el número total de participantes 
que han conseguido fotografiar la misma 
especie (coeficiente 1, 1,5 y 2): cuantos menos 
participantes han fotografiado una especie, mayor 
es su coeficiente, de ahí que se le llame “coeficiente 
de dificultad”.
 Cada participante presenta al jurado un 

porcentaje de sus capturas (generalmente el 50%) 
para que este las puntúe en base a su calidad 
fotográfica. La puntuación obtenida por cada foto 

se multiplica por el coeficiente de dificultad de 
la especie y se le suman 10 puntos para obtener 
su puntuación total. Cada foto válida que no 
se ha presentado al jurado obtiene 10 puntos 
multiplicados por su coeficiente.
 Solo se puede presentar una foto por 

cada especie y solo es válida una especie por 
foto (aunque en la imagen se vean varias). El 
concursante debe declarar qué especie está 
presentando en cada foto. Si el jurado (que 
dispone de un asesor biológico que revisa las 

imágenes) determina que una especie no es 
reconocible, no es la declarada, o no llega al 
mínimo de calidad fotográfica, la imagen se 
descalifica y se restan 50 puntos de la puntuación 
total del participante. Si se repite la misma especie 
en dos fotos presentadas, la segunda se descalifica, 
pero no se restan puntos.

Como podemos ver, es una modalidad que 
combina la apnea con la “pesca” y la fotosub, 
pero que además requiere de una buena dosis de 
estrategia y de un excelente conocimiento de las 
especies de peces y de sus hábitats. Para que nos 
hagamos una idea del nivel de especialización que 
alcanzan algunos cazafotosub, baste decir que los 
mejores suelen superar las 50 especies (a veces 
incluso las 60) en una prueba de 5 horas: si no te 
haces a la idea de si son muchas o pocas, intenta 
contar todos los peces que sepas reconocer en tu 
próxima inmersión con botellas y verás lo lejos que 
te quedas de esas cifras.

En mi opinión la cazafotosub es una actividad 
muy divertida por poco que te guste competir. 
Si la pruebas probablemente te guste y además 
tiene el aliciente de que mejorarás tu forma física y 
descubrirás especies de peces que probablemente 
ni conocías. No cometas el error de pensar que es 
para superdotados de la apnea: lo más habitual es 
que la mayoría de las capturas en un concurso se 
consigan en los primeros 5 metros.
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https://www.mares.com/es_ES/spearfishing/spearfishing-suits/spearfishing-wetsuit
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Por Miguel Alvarez

Como bien comenta Carlos 
Minguell en el artículo 
anterior, para una efectiva 

sesión de fotografía en apnea, hay 
que estar equipado adecuadamente. 
Carlos ya te explica suficientemente 
bien como debes de estar equipado. 
Ahora te sugerimos algunos de 
los mejores productos para que, 
si te gusta la actividad, puedas 
ir ampliando y mejorando tu 
equipamiento. La cazafotosub 
es una actividad apasionante, 
muy deportiva y divertida. En 
próximas entregas ampliaremos 
la información, con artículos 
sobre seguridad y formación, para 
facilitar una práctica segura de esta 
actividad.



lastre apnea

Hebilla marsellesa de acero inoxi-
dable con acabados redondeados 
y acabado matizado. Garantiza un 
zafado rápido y fácil. Perfecta estabi-
lidad sobre la cadera. Cincha ligera-
mente elástica.

CRESSI | CINTURÓN MARSELLES CRESSI | LASTRE TOBILLERAS ANKLEMARES | LASTRE LIBERACIÓN RAPIDA

Lastre de liberación rápida de 1 kg 
de peso, rápida y fácil de usar, con la 
patente exclusiva de Mares.

CRESSI | CHALECO LASTRE

Chaleco portalastre para completar 
el lastrado en situaciones de pesca a 
muy poca profundidad y/o con mar 
agitado. Capacidad de hasta 6 kg. 
Compartimentos portapastillas con 
acceso mediante troquel circular. 
Neopreno de alta densidad. Forro de 
alta resistencia al rozamiento.

Tobilleras de lastre para compensar 
la flotabilidad de las piernas. 
Neopreno de alta densidad para 
mayor resistencia y no añadir 
flotabilidad. Forro Small Dyamond© 
de alta resistencia al rozamiento. 
Velcro de la máxima calidad. Peso 
300 g cada una.
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https://www.cressi.es/productos/apnea
https://www.cressi.es/productos/apnea
https://www.mares.com/es_ES/freediving
https://www.cressi.es/productos/apnea


62 ordenadores apnea

Con un diámetro de caja de solo 48 
mm y una pantalla de alto contraste 
de 35 mm, Nepto es un reloj-compu-
tadora extremadamente compacto 
específico para buceo en apnea. 
Algoritmo desarrollado en Cressi, 
que protege al apneista del riesgo de 
Taravana, y una función que evita el 
riesgo de edema pulmonar. 

CRESSI | ORDENADOR NEPTO MARES | ORDENADOR SMART APNEA OMER | ORDENADOR MISTRAL SUUNTO | ORDENADOR D4F

Ordenador de apnea dotado de 
todas las funciones de los modernos 
relojes digitales. La función “dive” 
se activa a contacto con el agua 
mostrando la profundidad en tiempo 
real, el tiempo de la inmersión y la 
temperatura del agua. Archiva los 
datos de las últimas 200 inmersiones.

El Suunto D4f es un ordenador 
ligero pero robusto para buceo 
en apnea que te permite disfrutar 
de los deportes bajo el agua. 
Durante la inmersión, el D4f indica 
tu profundidad actual y máxima 
y calcula el tiempo en inmersión 
y los intervalos para regresar a la 
superficie.

El Smart Apnea representa la 
evolución del Nemo Apneist, 
convirtiéndose en el ordenador 
de buceo de referencia para los 
apneístas más exigentes. ¡Smart 
Apnea es muy simple e intuitivo de 
usar con una variedad de funciones!.

MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓN

https://www.cressi.es/productos/apnea
https://www.mares.com/es_ES/freediving
http://www.omersub.com/
https://www.suunto.com/es-es/Productos/Ordenadores-e-instrumentos-de-buceo/suunto-d4f/


trajes apnea

Traje de alta gama que incorpora 
una gran cantidad de soluciones. 
Neopreno de densidad media-alta 
para limitar la variación de flotabi-
lidad durante el descenso. Exterior 
liso con laminado Glide Skin para 
una óptima hidrodinámica, resis-
tencia y rapidez de secado. Interior 
Ultratretch, suave y extremadamente 
elástico.

CRESSI |TRAJE FREE OMER | TRAJE UP-EXPLORER CRESSI | TRAJE APNEA MARES | TRAJE PRISM
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Interior microporoso con BlackLite© 
(no es necesario mojar el traje para 
ponérselo). Tejido exterior Nylon 
especialmente elástico. Nuevo 
patronaje que facilita la dilatación de 
la caja torácica y espalda, así como 
la movilidad de los brazos. Se ha 
mejorado la estanqueidad de puños 
tobillos y cara.

El traje de dos piezas Prism Skin 
aporta un nuevo nivel de flexibilidad 
de neopreno al mundo de la apnea. 
Con neopreno suave ultraelástico 
para la máxima experiencia en 
comodidad y respiración fácil. 
Proporciona una excelente 
elasticidad y excelentes propiedades 
térmicas.

Traje biforrado Negro. Más resistente 
respecto a los trajes con interno 
micro poroso. Más fácil de poner, 
no necesita lubricantes para su 
colocación.
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https://www.cressi.es/productos/apnea
https://www.cressi.es/productos/apnea
https://www.mares.com/es_ES/freediving
http://www.omersub.com/
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Aletas largas para apneistas en 
evolución. El agujero mejora su 
rendimiento.

OMER | ALETA STINGRAY EVO BLACK MARES | ALETA X-WING MARES | ALETA X-WING PRO CRESSI | ALETA GARA MODULAR IMPULSE

Una hoja de elastómero cónica 
de alta calidad que facilita una 
excelente agilidad y rendimiento. 
Esta aleta de alto rendimiento ofrece 
un grosor variable y una mayor 
maniobrabilidad sin sacrificar la 
longitud y la fuerza de la hoja de la 
aleta. Una excelente opción para los 
apneístas que buscan una aleta más 
rígida y reactiva.

Nueva versión con pala en 
polipropileno de alto módulo de alta 
reactividad y espesor decreciente 
que hace que el arqueo sea muy 
progresivo anulando la tendencia al 
derrapaje. Nuevo diseño de las guías, 
a las que se ha variado la sección 
y altura con el fin de aprovechar la 
respuesta reactiva de la pala.

La aleta X-Wing Apnea combina 
la potencia de una hoja larga 
y duradera con un calzante 
extremadamente cómodo. Esta aleta 
de alto rendimiento y alta calidad 
es una de las palas más largas que 
ofrece Mares. Bien adaptado a 
una frecuencia de patada media, 
con espesores variables y flexión 
parabólica de alto rendimiento.
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https://www.cressi.es/productos/apnea
https://www.mares.com/es_ES/freediving
https://www.mares.com/es_ES/freediving
http://www.omersub.com/
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Montura integrada en el propio 
facial reduciendo al mínimo 
absoluto los espesores mejorando 
el volumen interno, la visibilidad y la 
adaptación de la máscara. Sistema 
FOG STOP que reduce la tendencia 
al empañamiento y mejora la 
estabilidad de la máscara sobre la 
cara durante su uso.

CRESSI | MÁSCARA ZEUS AQUA LUNG | SPHERA X MARES | MÁSCARA VIPER AQUA LUNG | MÁSCARA MICROMASK

La máscara Viper ofrece una 
distancia reducida entre la lente y el 
ojo, además de un volumen interno 
mínimo. Gran campo de visión, 
faldón anatómico sin labio interno y 
acabado mate.

La máscara de buceo más pequeña 
y ligera para un volumen de 91cm3 y 
un peso de 150g. 

La máscara Sphera X, desarrollada 
en colaboración con atletas 
profesionales, es la evolución de 
la prestigiosa Sphera, con mejor 
resultado de adaptación al facial y 
con un estuche de lux.
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https://www.cressi.es/productos/apnea
https://www.mares.com/es_ES/freediving
https://www.aqualung.com/es/coleccion/mascaras/item/76-micromask
https://www.aqualung.com/es/


66 tubos apnea

Tubo diseñado para adherirse per-
fectamente a la cabeza, con el fin 
de aumentar la hidrodinámica en el 
agua y reducir al mismo tiempo las 
partes sobresaliente. Sus geometrías 
están diseñadas para reducir la en-
trada de agua cuando se encuentra 
en la superficie con mar agitado.

OMER | TUBO SLALOM MARES | TUBO DUAL BASIC CRESSI |TUBO CORSICA OMER | TUBO SP-SN1

Poliuretano superflexible 
calibrado para pesca submarina, 
apnea y también para colocar el 
tubo en el bolsillo del chaleco. 
Boquilla de mínimos espesores 
excepcionalmente confortable. Uso 
lado indistinto.

Tubo en material suave con inserto 
rígido central para favorecer el 
confort. Flotable para ser recuperado 
en superficie.

Mares ha creado la mejor boquilla de 
silicona hipoalergénica caracterizada 
por una respiración fácil y adecuada 
para un uso prolongado. ¡Anatómico 
e hidrodinámico!
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https://www.cressi.es/productos/apnea
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linternas apnea

Diseño altamente asimétrico que 
facilita una gran ergonomía de uso. 
Led Cree 5500º Kelvin temperatura 
de color blanco neutro equivalente 
a la luz solar para obtener el máximo 
rendimiento de los colores bajo el 
agua.

CRESSI | LINTERNA LUMIA AQUA LUNG | LINTERNA AQUALUX 1500 CRESSI | LINTERNA FROGMAN MARES | LINTERNA EOS BEAM

Cuerpo de nylon reforzado y cabezal 
de acero inoxidable AISI316. Led 
Cree 6000º Kelvin. Flujo luminoso de 
origen 300 lúmenes. Flujo luminoso 
efectivo de 27000 LUX a 1 m. 
Autonomía 3 h en contínuo y 12 h en 
discontinuo. Baterías AA incluidas

Muy compacta pero potente. Rica 
en funciones, la bombilla LED Cree 
emite 1053 lúmenes

La nueva linterna AQUALUX 1500 
combina la funcionalidad de la 
alta tecnología con una excelente 
durabilidad. Es una opción excelente 
que incluye la distintiva construcción 
en aluminio de alta resistencia y una 
fuente de luz CREE™ LED de calidad 
superior.
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Boya señalizadora de muy baja 
resistencia al avance gracias a sus 
reducidas dimensiones y el acabado 
charolado. Tejido de 7 décimas de 
grosor. Banderín con dos pabellones 
opcional. 5 pasacabos. Inflador 
negro anti-UVA. Medida: 65 cm x 
Ø19 cm.

CRESSI | MINI BOYA TORPEDO CRESSI | BOYA TORPEDO MARES | BOYA TORPEDO OMER | BOYA FLOAT DRY BAG

La forma aerodinámica de la boya 
Torpedo resulta en un flotador 
fácil de mover y tirar. Con anillos 
para sujetar los accesorios, el 
compartimento inferior se puede 
llenar con agua para estabilizar la 
boya según las condiciones del 
viento.

La boya presenta en su interior un 
bolsillo estanco entre las dos camara 
de arie. Una vez hinchada los objetos 
se quedaran en su sitio y secos. En 
la parte superior hay dos asas para 
el transporte y en la parte inferior se 
encuentran 4 anillas, dos bolsillos 
para los plomos que la estabilizan y 
cinta bandolera.

Diámetro variable para mejor hi-
drodinámica y posibilidad de enro-
llar cabo en la zona central. Doble 
cámara. Tejido de 7 décimas de 
grosor. Incluye banderín con dos 
pabellones. 6 pasacabos. Color rojo 
anaranjado flúor de gran visibilidad. 
Acabado charolado para mejor desli-
zamiento. Medidas: 90 cm x Ø25 cm.
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
mailto:emperor%40ultima-frontera.com?subject=
https://www.emperordivers.com/
https://www.emperormaldives.com/
https://www.emperorindonesia.com/
https://youtu.be/c8iV4cIlLDk
https://youtu.be/pghzQ5Qq1A4
https://youtu.be/vn5Vqi2pyA8
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MEDICINA



Texto: Michael Menduno

En mayo de 2020, DAN Europe publicó recomendaciones consensuadas para los buceadores que vuelvan a bucear después de 
haberse infectado con el virus SARS-COV2 o Covid-19. Las recomendaciones se incluyeron como parte del formulario de declara-
ción de salud de DAN Europe para el Covid-19, y se basaron en los consejos médicos recopilados por la Undersea and Hyperbaric 
Medical Society (UHMS) de EE.UU., la Belgian Society for Diving and Hyperbaric Medicine (SBMHS-BVOOG), y el European 
Committee for Hyperbaric Medicine and Underwater and Baromedical Society (ECHM & EUBS). La University of California at 
San Diego (UCSD también publicó directrices médicas para los buceadores recreativos, científicos y comerciales.
Ahora, con la reanudación del buceo en muchos lugares, especialmente el buceo local (#DiveLocal), hemos recibido consultas de 
buceadores que han sufrido Covid-19 sobre cuándo pueden volver a bucear con seguridad y qué precauciones deben tomar, si es que 
deben tomar alguna. Por ello, hemos creído conveniente volver a publicar estas recomendaciones médicas, mostradas a continuación. 

71

https://www.daneurope.org/c/document_library/get_file?p_l_id=24510&folderId=14168995&name=DLFE-15066.pdf
https://www.daneurope.org/c/document_library/get_file?p_l_id=24510&folderId=14168995&name=DLFE-15066.pdf
https://www.uhms.org/covid-19-information.html
https://www.uhms.org/covid-19-information.html
http://www.sbmhs.be/2020%200412%20Position%20of%20the%20BVOOG.pdf
http://www.eubs.org/?p=1209
http://www.eubs.org/?p=1209
https://health.ucsd.edu/coronavirus/Documents/UC%20San%20Diego%20Guidelines%20for%20Evaluation%20of%20Divers%20during%20COVID-19%20pandemic.pdf
https://alertdiver.eu/es_ES/articulos/divelocal-como-el-buceo-esta-recuperando-su-ritmo
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Recomendaciones médicas para volver a bucear 
En su mayor parte, los consejos médicos citados anteriormente hablan 
de las diversas manifestaciones del virus y del riesgo de propagación, 
junto con algunos de los factores de riesgo conocidos, que 
probablemente determinan la gravedad de la enfermedad. Los autores 
tuvieron cuidado de señalar que, en el momento de preparar los avisos, 
los datos científicos eran escasos, pero las publicaciones clínicas han 
mostrado casos con grave deterioro de los pulmones, el corazón, el 
sistema nervioso central y los riñones, tras la infección por Covid-19. 

Se han planteado preocupaciones específicas para los buceadores, 
ya que se ha observado una afectación pulmonar o cardíaca 
persistente. Al igual que ocurre con otras neumonías víricas graves, 
los buceadores infectados por Covid-19 necesitan un periodo de 
convalecencia antes de volver a realizar todas sus actividades, un 
proceso que puede durar semanas o meses dependiendo de la 
gravedad de los síntomas. 

He aquí, pues, las recomendaciones consensuadas para volver 
a bucear después del Covid-19. Ten en cuenta que las orientaciones 
para los buceadores que dieron positivo en la prueba de COVID-19 
pero permanecieron completamente asintomáticos, y las orientaciones 
para los que fueron sintomáticos pero no fueron hospitalizados, 
se han actualizado desde que se hicieron las recomendaciones 
originales a principios de la primavera de 2020 y se muestran a 
continuación. También hay que tener en cuenta que las orientaciones y 
recomendaciones pueden variar ligeramente entre los países europeos. 
Las recomendaciones nacionales se crearon para hacer frente a lo que 
ha sido una forma de enfermedad cardiopulmonar, en gran medida 
desconocida hasta ahora, y no se puede esperar que sean totalmente 
uniformes en todos los países y culturas. Sin embargo, todos instan a 
los buceadores a ser precavidos. 

https://www.scubapro.com/
https://youtu.be/gBBfMIR5C_4
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Recomendaciones:
 Los buceadores que hayan dado positivo en 
la prueba de COVID-19 pero hayan permanecido 
completamente asintomáticos deben esperar al 
menos 30 días desde la primera prueba negativa 
antes de solicitar la autorización de aptitud para 
bucear y, eventualmente, volver a hacerlo.
 Los buceadores que hayan tenido COVID-19 sin-
tomático, deben esperar al menos 30 días desde la 
primera prueba negativa, más otros 30 días sin sín-
tomas (un total de dos meses) antes de solicitar la 
autorización de aptitud para el buceo realizada por 
un especialista en medicina del buceo.
 Los buceadores que hayan sido hospitalizados 
con, o a causa de, síntomas pulmonares en 
relación con el COVID-19, deben esperar al menos 
TRES meses antes de solicitar una autorización 
de aptitud para el buceo realizada o coordinada 

por un especialista en medicina del buceo. La 
autorización debe incluir pruebas completas de la 
función pulmonar (al menos FVC, FEV1, PEF25-50-
75, RV y FEV1/FVC), una prueba de esfuerzo con 
medición de la saturación de oxígeno periférica, 
así como una tomografía computarizada de alta 
resolución de los pulmones para verificar la vuelta 
a la normalidad.
 Los buceadores que hayan sido hospitalizados 
con, o a causa de, problemas cardíacos en relación 
con la COVID-19, deben esperar al menos TRES 
meses antes de solicitar una autorización de 
aptitud para el buceo, realizada o coordinada 
por un especialista en medicina del buceo. La 
autorización debe incluir una evaluación cardíaca, 
que incluya una ecocardiografía y una prueba de 
esfuerzo (electrocardiografía de ejercicio) para 
comprobar que la función cardíaca es normal.

Es importante que estas pruebas pulmonares 
y cardíacas sean interpretadas y validadas por un 
médico oficial con conocimientos específicos de 
medicina del buceo. Recuerda que los miembros 
de DAN Europe tienen derecho a recibir una 
consulta médica con un especialista en 
medicina del buceo de la red de apoyo al buceo 
de DAN Europe como parte de las ventajas de su 
afiliación. 

Incluimos un diagrama de flujo descargable y 
fácil de entender de estas recomendaciones, 
desarrolladas por la Swiss Underwater and 
Hyperbaric Medical Society (SUHMS) que fue 
revisado el 29.01.2021. Ten en cuenta que las 
recomendaciones desarrolladas por laSUHMS son 
un poco más restrictivas.

https://cloud.3dissue.net/7837/7849/13767/45988/index.html?page=84
https://cloud.3dissue.net/7837/7849/13767/45988/index.html?page=84
https://cloud.3dissue.net/7837/7849/13767/45988/index.html?page=84
https://www.daneurope.org/c/document_library/get_file?uuid=f3f5cd40-abab-45f6-ab5e-bebcc1eaea87&groupId=10103
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Otros factores de riesgo a tener en 
cuenta
Puede haber riesgos potenciales adicionales para 
los buceadores que han tenido la infección por 
Covid-19. La mejor manera de determinar si puede 
estar sujeto a un mayor riesgo de barotrauma 
pulmonar, derivación de burbujas pulmonares, 
problemas cardíacos u otros, es a través de un 
examen médico de buceo. Los buceadores que 
puedan tener un mayor riesgo deben tener en 
cuenta lo siguiente a la hora de reanudar sus 
actividades de buceo y tras la  consulta con su 
médico de buceo. 

Síndrome de sobrepresión pulmonar (barotrau-
matismo pulmonar): Hay que tener en cuenta que 
los buceadores que experimentaron síntomas pul-
monares graves pueden sufrir un daño pulmonar 
prolongado o incluso permanente, incluso si la 
función pulmonar parece haber vuelto (casi) a la 
normalidad . Este daño puede suponer un mayor 
riesgo de barotrauma pulmonar, incluso después 
de inmersiones sin ningún ascenso rápido o incon-
trolado. *

Toxicidad pulmonar por oxígeno: En este 
momento, se sabe muy poco sobre una posible 
mayor sensibilidad del tejido pulmonar a los 
efectos tóxicos del oxígeno; por lo tanto, una 
actitud prudente sería que se evitara el buceo 
técnico con respiración prolongada de gas 
hiperóxico, con una PO2 de 1,3 ATA o superior; 
por ejemplo, el buceo con rebreather. El simple 
«buceo con nitrox”, en el que sólo se respira una 
PO2 máxima de 1,4 ATA durante períodos cortos, 
en la parte más profunda de la inmersión, no 
debería presentar ningún problema. *

Enfermedad por descompresión: Se sabe aún me-
nos sobre la posible alteración de la función de “filtro 
de burbujas” del pulmón tras la infección pulmonar por 
COVID-19. Esto puede implicar que el riesgo de enfer-
medad por descompresión podría aumentar significa-
tivamente. Por lo tanto, una actitud prudente sería que 
los buceadores que hayan sufrido los síntomas pulmo-
nares del COVID-19, limiten sus inmersiones temporal-
mente (o definitivamente) a bien dentro de los límites 
de no descompresión (NDL) de su ordenador (para que 
en ningún momento de la inmersión, el ordenador in-
dique paradas de descompresión obligatorias). ** Referencia: Sociedad Belga de Buceo y Medicina Hiperbárica
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Prevenir el contagio: Covid-19 y 
las operaciones de buceo
Se espera que el Covid-19 persista en la 
comunidad, lo que conlleva un riesgo 
continuo de transmisión entre personas 
si permanecen en proximidad directa o 
comparten equipo personal común. Cada 
centro de buceo o grupo de buceadores, 
deberá realizar un análisis de prevención 
y mitigación de riesgos utilizando las 
recomendaciones publicadas. Los 
buceadores y los centros de buceo deben 
observar estrictamente las directrices 
para la desinfección del equipo de buceo 
publicadas por las federaciones de buceo 
y por DAN Europe y la Divers Alert 
Network.

En general, se recomienda: 
 Continuar con las medidas de 
distanciamiento social exigidas por las 
autoridades locales también durante las 
operaciones de buceo (principalmente 
durante la fase de superficie de las 
operaciones de buceo), incluyendo el uso 
de máscarillas y el mantenimiento de una 
distancia social segura.
 Desinfectar el equipo privado y de 
alquiler, incluidas las unidades de oxígeno 
de emergencia, con desinfectantes 

adecuados, que cubran un amplio 
espectro de gérmenes, incluidos hongos, 
bacterias, esporas y virus.
 Evitar el intercambio de sistemas 
respiratorios personales, excepto en 
situaciones de emergencia reales.
Planificar cualquier ejercicio de 
“intercambio de sistemas de respiración” 
de forma que se garantice la protección 
personal. 

Siguiendo las recomendaciones 
anteriores, los buceadores pueden mitigar 
los riesgos de propagación de la infección 
y garantizar que los buceadores que hayan 
tenido Covid-19 reanuden sus actividades 
de buceo de la manera más segura posible.

Más inforMación:

Además, hemos recopilado la ex-
periencia de campo reciente de al-
gunos médicos de DAN Europe que 
han tratado y/o aconsejado a 
buceadores que han sufrido la en-
fermedad y que puedes leer en el 
artículo a continuación. 

https://www.daneurope.org/c/document_library/get_file?p_l_id=24510&folderId=18884&name=DLFE-15029.pdf
https://www.daneurope.org/c/document_library/get_file?p_l_id=24510&folderId=18884&name=DLFE-15029.pdf
https://www.daneurope.org/home
https://alertdiver.eu/es_ES/articulos/experiencia-de-campo-de-los-medicos-de-dan-europe-respecto-al-buceo-despues-de-la-covid-19
https://alertdiver.eu/es_ES/articulos/experiencia-de-campo-de-los-medicos-de-dan-europe-respecto-al-buceo-despues-de-la-covid-19
https://alertdiver.eu/es_ES/articulos/experiencia-de-campo-de-los-medicos-de-dan-europe-respecto-al-buceo-despues-de-la-covid-19


Todavía hay mucho que ignoramos sobre la COVID-19, y la información 
sobre el virus y su impacto en los buceadores, todavía está evolucionan-
do. Por ello, además de volver a publicar las recomendaciones médicas 

de consenso elaboradas por las distintas asociaciones médicas hiperbáricas y 
de buceo, véase artículo anterior "Bucear después de la Covid-19", nos pusi-
mos en contacto con varios médicos de DAN Europe y les preguntamos sobre 
su experiencia en el campo, tratando con buceadores que querían regresar al 
buceo después de haber tenido COVID-19.

Específicamente, consultamos a los siguientes médicos; Oscar Camacho  (Por-
tugal),  Peter Germonpré  (Bélgica),  Ole Hyldegaard  (Dinamarca),  Jacek 
Kot  (Polonia), Anne Räisänen-Sokolowski (Finlandia),  Adel Taher  (Egip-
to),  Ulich van Laak  (Alemania) y  Jürg Wendling  (Suiza). Estos médicos han 
tratado cada uno de dos a veinte buceadores que sufrieron  COVID-19. El Dr. 
Germonpré  sólo ha tratado a buceadores militares, mientras que el Dr. Cama-
cho ha tratado tanto a los buceadores comerciales como a los recreativos. Esto 
es lo que tenían que decir.

Experiencia de campo de los médicos de DAN Europe respecto al buceo después de la Covid-19

ENTREvISTA
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¿Cuál ha sido generalmente su experiencia con 
aquellos que quieren regresar al buceo después de 
haber sufrido la Covid-19?
Óscar Camacho (OC): Todos los buceadores 

comerciales durante la enfermedad aguda eran 

asintomáticos o con síntomas inocuos como 

anosmia/disgeusia. En cuanto al buceo recreativo, 

dos buceadores estuvieron muy enfermos. Ambos 

fueron hospitalizados. Uno de ellos fue ingresado 

en un pabellón normal con ventilación no invasiva. 

Otro estuvo seis semanas en la unidad de cuidados 

intensivos. Todos los buceadores (comerciales 

y recreativos) estaban muy preocupados por su 

capacidad pulmonar para poder volver al buceo. 

A los dos buceadores recreativos que fueron 

hospitalizados, se les practicaron escáneres 

pulmonares con imágenes sugerentes de fibrosis 

bilateral y se cansaron fácilmente, así que los excluí 

de volver a bucear y los evaluaré de nuevo, pasados 

seis meses.

Peter Germonpré (PG): Todos fueron sometidos a 

los exámenes médicos según los requisitos médicos 

militares (es decir, prueba de ejercicio con SpO2, 

prueba de función pulmonar, examen cardiológico 

y tomografía computarizada pulmonar). Algunos 

fueron «castigados» durante tres meses más, antes 

de que se les permitiera reanudar el buceo.

Ole Hyldegaard (OH): No hubo problemas o 

problemas respiratorios importantes.

Jacek Kot (JK):  Actué como consultor médico para 

una sola persona que deseaba regresar al buceo.

Anne Räisänen-Sokolowski (ARS): Todos ellos 

habían tenido pasado una enfermedad muy leve. 

Uno era sólo Ab positivo, e ignoraba cuándo tuvo el 

virus.

Adel Taher(AT): La mayoría de ellos parecían 

estar clínicamente sanos , con una buena entrada 

de aire en ambos lados. El estudio de su historial 

reveló que sufrieron  COVID-19  o lo supieron y lo 

declararon por adelantado. Cuando tuve dudas 

pedí TACs pulmonares. En varios casos en los que 

la infección ocurrió hace menos de dos meses, 

aparecieron opacidades de vidrio molido (OVM), en 

su mayoría basales. Un seguimiento, después de 

un período de cuatro y seis meses después de la 

infección inicial, mostró la resolución de las OVM.

Ulich van Laak (UvL): Reacios a seguir las 

recomendaciones de consenso en los tres casos; los 

buceadores buscaban permisos de aptitud al buceo 

«rápidos y poco claros»

Jürg Wendling (JW): La mayoría de los buceadores 

recreativos y algunos buceadores profesionales, 

siguieron nuestras recomendaciones. Todos 

nuestros pacientes con síntomas leves a graves 

durante la COVID-19 aguda no tuvieron signos 

de secuelas en las pruebas, según el diagrama 

de flujo suizo (realizamos una prueba de estrés 

limitada con pulsoximetría/pletimografía corporal 

y DLCO). Me gustaría señalar  que mis comentarios 

aquí son una recopilación de experiencia de los 

médicos de medicina de buceo más activos de la 

Sociedad Médica Suiza Subacuática e Hiperbárica 

(SUHMS)  que informan mensualmente en reuniones 

en línea, sobre sus experiencias.
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¿Alguna zona problemática potencial que los 
buceadores deban tener en cuenta?
PG: No hemos visto casos «curiosos» de ED (después 

de inmersiones «inocentes»), pero esto es proba-

blemente debido a las precoces restricciones que 

impusimos (las directrices de la Sociedad Holandesa 

de Buceo y Medicina Hiperbárica (DSDHM) ya se pu-

blicaron en abril de 2020).

OH: Se recomiendó realizar pruebas de la función 

pulmonar (como mínimo) antes de reanudar el bu-

ceo, si la infección por COVID-19 causaba signos de 

síntomas pulmonares.

JK: Cambios permanentes en el tejido pulmonar (me-

nor cumplimiento) y menor capacidad de ejercicio.

ARS: Los pulmones pueden ser problemáticos.

AT: ¡Saturación de oxígeno durante el esfuerzo! 

Cambios aparentes en los resultados de la espirome-

tría. Se podría solicitar una segunda opinión de un 

neumólogo.

UvL: Las publicaciones procedentes de la Belgium 

Society of Diving & Hyperbaric Medicine (BSDHM)  y 

otras, no son ampliamente aceptadas o comprendi-

das entre la comunidad de buceadores deportivos. 

Es muy diferente en buceo científico y buceo militar.

JW: No hubo experiencias sorprendentes. Se infor-

mó a los buceadores sobre los peligros potenciales 

que se manifiestan principalmente a través de una 

reducción en el rendimiento físico. Compartimos las 

alertas del grupo BSDHM.

¿Qué deben cuidar y preocuparse los buceadores an-
tes de regresar al buceo?
OC: ¡La función pulmonar!

PG: Creo que es seguro decir que las directrices 

actuales son capaces de evitar que los buceadores 

vuelvan a bucear con daños pulmonares/cardiológi-

cos significativos. Es difícil decir si las directrices son 

demasiado estrictas.

OH: Depende de la gravedad de su infección por 

COVID-19.  

JK: Su capacidad de ejercicio (potencia física), dismi-

nución de la espirometría, cambios en los estudios 

radiológicos (HRCT).

ARS: La condición física del buceador debe regresar 

a los niveles previos al COVID.

AT: Un retorno gradual a su nivel «normal» de condi-

ción física, que a menudo puede tomar más tiempo 

del previsto.

UvL: Aptitud física y psicológica como antes de la 

COVID, para confirmar por un análisis de rendimien-

to médico (por medicina deportiva, cardiología y es-

pecialistas pulmonares).

JW: Consulte nuestro diagrama de flujo actualiza-

do de la Swiss Underwater and Hyperbaric Medical 

Society (SUHMS).



¿Algún consejo específico para los 
buceadores que experimentan «Covid 
de Larga Duración» en sus diversas 
manifestaciones?
OC: Los buceadores deben tener una 

función pulmonar y una evaluación 

cardíaca si padecen problemas cardíacos o 

enfermedades cardíacas anteriores.

PG: Como no existe un tratamiento 

específico (excepto los programas de 

rehabilitación física y el tiempo), es 

importante que los buceadores tengan 

paciencia y se abstengan de bucear hasta 

que su especialista en medicina del buceo 

lo autorice. Se puede realizar entrenamiento 

en piscina, aunque una prueba de función 

pulmonar debería ser normal para cualquier 

entrenamiento con gas comprimido, incluso 

a muy poca profundidad debido al riesgo de 

atrapamiento de aire.

OH: Pueden reanudar el buceo si presentan 

pruebas normales de la función pulmonar y 

pruebas de esfuerzo ECC, combinadas con 

consejos médicos de buceo.

JK: Debido a las consecuencias desconoci-

das a largo plazo de la COVID: los buceado-

res deben llevar a cabo un buceo más con-

servador y menos ejercicio bajo el agua.

ARS: La condición física de un buceador 

debe volver a los niveles previos al 

COVID;  una evaluación del sistema 

cardiorrespiratorio es obligatorio.

AT: No vi casos de «Long  Covid» aquí, en 

Sharm.

UvL: Nuestra recomendación para dos casos 

de gravedad  y «Covid largo» era no bucear 

durante seis meses y obtener un chequeo 

médico de buceo cardiovascular y centrado 

en los pulmones, antes de regresar.

JW: Por lo que se sabe en este momento, el 
síndrome de Long Covid es, principalmen-
te, un desacondicionamiento que ocurre 
de forma centralizada, lo que significa que 
representa una especie de evolución so-
matoforme con síntomas pero sin signos. 
Como tal, una participación temprana de 
una psicoterapia es importante: ¡un en-
foque multimodal para la rehabilitación! 
Algunos pacientes con Long Covid tienen 
secuelas somáticas (pulmón y corazón) 
y no pasarán la aptitud para bucear de 
acuerdo a las pruebas médicas, según el 
diagrama de flujo suizo.
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¿Bajo qué circunstancias, recomendaría que un 
buceador que tuvo  Covid-19  buscara una consulta 
adicional con un médico de buceo DAN  (un beneficio 
del que gozan los afiliados), además de su médico?
OC: Si fueron hospitalizados independientemente 

de la gravedad. Si tienen enfermedades respiratorias 

crónicas previas independientemente de la gravedad 

o si han sido hospitalizados o no. Si permanecen aún 

sintomáticos después de  la Covid- 19.

PG: No creo que una consulta médica real (en 

persona) sea parte de los beneficios de la afiliación a 

DAN.  Sin embargo, la obtención de asesoramiento 

remoto sobre los resultados de los exámenes médicos 

realizados o prescritos por su médico, se puede hacer 

en todos los casos de duda.

OH: Los pacientes con síntomas pulmonares o 

síntomas más allá de los síntomas de una gripe 

normal, deberían pasar una espirometría y 

posiblemente un HRCT, 12 semanas después de la 

infección.

JK:  En cualquier caso de hospitalización debido a 

la COVID-19 con síntomas, ya sean neumológicos, 

cardíacos o neurológicos.

ARS: Siempre.

AT:  En cualquier caso, cuando su médico no haya 

examinado casos de  Covid-19  antes o no esté 

bien informado sobre los posibles efectos que la 
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COVID-19  puede tener en el buceo.

UvL: Cualquier miembro de DAN que tuviera 

COVID-19  sintomático  debe discutir su caso con un 

oficial médico de buceo de DAN, si es posible.

JW: Las personas que han sufrido la infección por Co-

vid-19 y quieren reanudar el buceo, deben ponerse 

en contacto y consultar a un médico de medicina de 

buceo. En Suiza contamos con una red de médicos 

de buceo competentes que cubre nuestra área, por lo 

que sólo se indicaría una consulta adicional con el mé-

dico de buceo DAN si se solicita una segunda opinión.
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¿Qué deben cuidar y preocuparse los buceadores 
después de que empiecen a bucear de nuevo?
OC: Si se cansan fácilmente o tienen síntomas 

respiratorios como dificultad para respirar.  

PG: Las inmersiones deben realizarse gradualmente 

ya que, sin duda, habrán habido una falta de 

entrenamiento / hábitos y un desacondicionamiento 

físico.

OH: La disnea (dificultad para respirar) inducida 

por el ejercicio, debe inducir un examen médico 

posterior.

JK: Tener en cuenta el aumento del riesgo de 

barotrauma pulmonar y las limitaciones para el 

ejercicio subacuático. 

ARS: La lesión pulmonar, incluso en infecciones más 

leves.

AT: Dificultad para respirar, especialmente en 

caso de sobreesfuerzo bajo el agua y, aún más, 

¡si la presenta sin sobreesfuerzo bajo el agua! Los 

buceadores deben prestar atención a su frecuencia 

respiratoria y al consumo de gas respiratorio, así 

como al grado de fatiga después de una inmersión 

después de recuperarse de la COVID-19  en 

comparación con y antes de la infección.

UvL: Un «amplio» chequeo médico de buceo. 

Pletimografía corporal y según los resultados/

síntomas pulmonares previos, un TAC de AR.

JW: Los buceadores deben ser conscientes de 

los peligros potenciales, especialmente en lo que 

respecta al barotrauma, la toxicidad del oxígeno y 

el riesgo de ED, donde todavía ignoramos el riesgo 

real. Hasta la fecha, no hay ninguna publicación que 

muestre ninguna evidencia de un riesgo mayor.

¿Hay algo que los buceadores que han tenido 
Covid deben saber acerca de vacunarse?
OC: Una vacuna no cambiará ni tratará ninguna 

secuela que eventualmente exista.

PG: Se recomienda la vacunación incluso para 

aquellos que han tenido  COVID-19.

OH: No. Vacunarse lo antes posible.

JK: Sólo tiene que seguir la recomendación estándar 

mientras se espera entre  la COVID-19  y la vacuna-

ción. Tenga en cuenta que la vacunación no previene 

la enfermedad. Mantenga las restricciones regulares 

(distanciamiento, desinfección, máscaras).

ARS: Siga las instrucciones de las Autoridades 

Sanitarias de su país,  con respecto a la vacunación 

después de  sufrir la COVID-19.

AT: Personalmente aconsejaría a los buceadores 

que reciben la primera dosis de la vacuna que no se 

sumerjan durante el período hasta que reciban la se-

gunda dosis, y luego esperen hasta que prueben los 

anticuerpos. Es más seguro para ellos y para los demás 

minimizar la posibilidad de ser portador «inocente».

UvL: Actualmente no hay consejos.

JW: Se recomienda encarecidamente una vacuna-

ción, ya que el buceo es una actividad social en la que 

las precauciones necesarias para la transmisión del 

virus no siempre se pueden seguir estrictamente.
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Según su experiencia, ¿es necesario actualizar las 
recomendaciones de la Belgian Society for Diving 
and Hyperbaric Medicine (SBMHS-BVOOG)?  
OC: Sin sugerencias

PG: No; pueden ser algo estrictas, pero hay otras 

(por ejemplo, las directrices de la Universidad de 

California en San Diego (UCSD) que lo son aún más.

JK: No en este momento; necesitamos más datos.

ARS: Creo que las recomendaciones siguen siendo 

válidas.

AT: Veo que el flujo de nueva información es bastan-

te impresionante y que la cantidad de noticias falsas 

también es abrumadora. Por lo tanto, sugiero que 

el  SBMHS-BVOOG  o  DAN  emita una declaración 

cada tres meses, indicando si es necesario tener en 

cuenta o no algún cambio. Las formas mutantes del 

coronavirus merecen toda nuestra atención.

UvL: No hay datos validados para una actualización 

de las preocupaciones.

JW: Sí: las pruebas de clínicas suizas y especialistas 

médicos muestran que los hospitalizados con oxige-

noterapia necesitan más de tres meses para su recu-

peración completa y, por lo tanto, recomendamos 

esperar seis meses antes de una reevaluación para 

reanudar el buceo. Debe indicarse claramente que 

con respecto al riesgo de síndrome de sobrepresión 

pulmonar, toxicidad del oxígeno y enfermedad por 

descompresión, se recomienda precaución basada 

en un peligro teórico; no hay pruebas documentadas 

en este momento. Por lo tanto, el riesgo (determina-

do por la probabilidad y la gravedad de las complica-

ciones) aún no se puede determinar. 

En cuanto a la evaluación de los buceadores con 

afectación pulmonar por la enfermedad Covid19: El 

grupo de trabajo SUHMS declara que las tomografías 

computarizadas no son útiles en la evaluación para el 

regreso al buceo. Aquellos con afectación pulmonar 

sin duda habrán tenido más de una tomografía com-

putarizada durante el período de tratamiento. Para 

evaluar el resultado con respecto a la reanudación 

del buceo, lo importante es la capacidad funcional. 

Por lo tanto, recomendamos aumentar las pruebas de 

la función pulmonar añadiendo pruebas para la capa-

cidad de difusión y, para realizar una ergometría a la 

capacidad máxima con monitoreo de saturación de 

oxígeno, que puede ir acompañada de una espirome-

tría antes y después de las pruebas.

En cuanto a la evaluación de eventos cardíacos: 

Apoyamos los procedimientos recomendados. Sin em-

bargo, cabe mencionar que durante la reevaluación 

por parte de un médico de buceo se debe disponer de 

documentación completa de los detalles clínicos del 

período hospitalario, en particular, los valores y la evo-

lución de los valores de Troponin y Pro-BNP.

¡Gracias a todos por su ayuda!
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PORTFOLIO

Don Brown
Abstracción Submarina



Don cogió su primera cámara de 35 
mm a la edad de 31 años. Sin nin-
gún entrenamiento formal en fo-

tografía, aprendió por su cuenta mediante 
prueba y error usando película de diapo-
sitivas y tomando notas para cada exposi-
ción. Después de revisar sus tomas y notas, 
volvía a disparar con ajustes hasta obtener 
los resultados que estaba buscando.

Con un título universitario en 
Silvicultura y Manejo de Vida Silvestre, y 
una vida de experiencia en el mundo na-
tural, dejó su trabajo regular y se convertió 
en un trabajador independiente a tiempo 
completo en 1995, trabajando bajo contra-
to para una agencia de fotografía de stock 
especializada en la naturaleza.

Aprendió a bucear en el verano de 1996 
y comenzó a usar una cámara mientras bu-
ceaba un año después. Tras muchas horas 
bajo el agua y muchos rollos de película, 
las cosas empezaron a dar sus frutos. Ha 

   www.donbrownphoto.com
   don@donbrownphoto.com

sido seleccionado para numerosas exposi-
ciones de arte con jurado y concursos de 
fotografía a lo largo de los años.

Algunos premios notables incluyen:
Ganador, categoría digital creativa y 

altamente honrado, categoría océanos, 
de los premios a la mejor fotografía de la 
naturaleza 2006.

Premios Internacionales de Fotografía 
de Conservación 2007, 2008 y 2010.

2009 Seleccionado Artistas de Hawái.
2004 Exposición fotográfica de Hawái. 

Ganador, División de Maestros y Premio de 
Elección de los Pueblos.

Se retiró del trabajo en la agencia en 
2013 y desde entonces ha concentrado 
todo su tiempo en la fotografía de 
abstracción submarina.
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Foto página anterior: Detalle de la corona y tentáculos de la 
anémona pescadora Urticina piscivora. Canadá

"Mi fotografía es una nueva forma de ver el mundo 
marino. Busco con mis imágenes enfatizar la belleza 
estética a través de la abstracción."

—Don Brown



Apertura oral de la anémona 
rebordeada, Heteractis aurora. 

Islas Salomón
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87 Piel de la almeja gigante, Tridacna gigas. Raja Ampat, IndonesiaCoral Cerebro de Boulder, Colpophyllia natans. Roatan, Honduras
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¿Cuándo y dónde empiezas a bucear? ¿Por 
qué?
Hice un curso de buceo durante mi luna 
de miel en Bonaire. Me enamoré de él 
de inmediato y tomé mi curso de aguas 
abiertas en Pensilvania (en un río). Después 
de eso, me enganché. Es mi actividad 
favorita en la vida.

¿Cuándo empezaste a interesarte por la 
fotografía submarina?
Como ya era fotógrafo profesional, era 
natural expandir mi trabajo al agua. Pero 
esperé hasta tener la experiencia y las 
habilidades de buceo para poder manejar 
una cámara mientras buceaba. Encuentro 
fascinante el mundo submarino. Sin la 
fuerza de la gravedad, la vida puede 
adoptar formas que solo son posibles en 
un mundo líquido.

 Primer plano 
de una esponja 
incrustante, género 
Spheciospongia Chuuk, 
Micronesia

 Detalle del sifón 
de una almeja china, 
Hippopus hippopus.
Islas Salomón

Su trabajo se ha exhibido 
en multitud de lugares, en-
tre los que destacan The 
Smithsonian y The Honolulu 
Academy of Arts



¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y 
con qué equipo trabaja actualmente?
Mi primera configuración bajo el agua fue 
un Minolta (analógico de 35 mm) en una 
carcasa de Ikelite muy modificada. Luego 
cambié a cámaras Nikon F100 (analógicas 
de 35 mm) con carcasas Sea & Sea. Cuando 
finalmente me volví digital, usé cámaras 
Nikon de full frame y carcasas Aquatica.

Intento capturar 
una perspectiva 
única mientras visi-

to brevemente a estas 
criaturas, sin ser mo-
lestadas, en su propio 
entorno."

“

 Apertura oral cerrada de la anémona 
magnífica, Heteractis magnifica. Archipiélago de 
Mergui, frente a Myanmar (Birmania)

 Manto / piel de la anémona magnífica, Heteractis 
magnifica. Islas Salomón

89



90

Fronda de la hoja 
joven del Kelp 

gigante Macrocystis 
pyrifera. California

SUSCRIPCIÓN GRATUITA

SíGUENOS

www.revistainua.com

Recibe cada nuevo númeRo de la 
Revista en tu coRReo electRónico

TU REVISTA DE MONTAÑA

Fo
to

: A
dr

iá
n 

Vá
zq

ue
z

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


¿Qué pieza de tu equipo de fotografía 
submarina es tu favorita?
Sin duda, las lentes húmedas para 
supermacro

¿Qué tipo de imágenes / fotografías te 
gustan o te interesan más?
Lo que más me impresiona es la fotografía 
que muestra la habilidad del fotógrafo 
en el momento de la exposición en lugar 
de la habilidad con el ordenador en la 
postproduccion.

Tomas fotos subacuáticas sobre estética, tex-
turas y patrones. ¿Cuándo y por qué comen-
zaste a especializarte en este tipo de fotos?
Realmente la evolución hacia las texturas 
fue por aburrimiento -risas- Gran parte de 
mi trabajo de fotografía de archivo con-
sistía en documentar el comportamiento 
de la vida marina. Entonces, a veces tienes 
que pasar mucho tiempo esperando que 
suceda algo. Fue durante ese tiempo que 
miraba a mi alrededor y veía cosas que lla-
maban mi atención, como una sección de 

coral perfecta, o algún patrón de colores. 
Así que tomaba un par de fotogramas de 
ello mientras esperaba. Después de al-
gunos años, obtuve una buena colección 
de este tipo de imágenes e hice algunas 
exposiciones. Varias galerías de arte me 
llamaron para preguntarme sobre la venta 
de grabados y esto llevó al comienzo de un 
nuevo énfasis en las texturas y patrones. 
Utilizo mi arte para concienciar a los no 
buceadores de los peligros en los que se 
encuentran nuestros océanos.

Colonia de ascidias, 
Didemnum rubium. 
Islas Salomón
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Detalle de los tubérculos centrales 
de la estrella de mar de Friant, 
Nardoa frianti. Raja Ampat, Indonesia
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¿Qué opinas de los concursos de 
fotografía?
Los concursos / exposiciones pueden 
ser una forma de hacerse notar, pero me 
gustaría que ayudaran a los fotógrafos 
aficionados a mejorar dándoles críticas en 
lugar de solo rechazo.

Hay una sutil y fugaz sensación 
de emoción cuando todo se 
junta: luz, composición, color. 

Estos raros y mágicos momentos 
son mi motivación."

 Pólipos 
extendidos del 
coral hongo, Fungia 
scutaria. Hawái

 Pólipos de coral 
duro, Favia favus. 
Lembeh, Indonesia 

“
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Coral duro, Pachyseris specios. Raja Ampat, Indonesia



95 Piel de la almeja gigante, Tridacna gigas. 
Raja Ampat, Indonesia
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Los brazos de una estrella de 
plumas crinoides se enrollaron 

durante el día. Indonesia
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¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Hace muchos años vi las pinturas de flo-
res de Georgia O’Keefe y las fotografías 
de plantas en blanco y negro del escultor 
Karl Blossfeldt. De alguna manera, esas 
imágenes se quedaron grabadas en mi 
subconsciente y todavía influyen en mis 
composiciones.

¿Tu próxima expedición / trabajo?
Después de la pandemia espero regresar 
a Indonesia y la isla de Vancouver, 
Canadá, lo antes posible. También estoy 
siempre buscando nuevos proyectos con 
interioristas para la venta de mis texturas

Me emociona especial-
mente cuando el espec-
tador descubre que la 

imagen no es una pintura 
o una ilustración, sino una 
fotografía de un animal o 
una planta vivos, tomada 
en su hábitat natural."

 Ojo de pez globo, 
Arothron mappa. 
Indonesia

 Piel del pepino 
de mar leopardo, 
Bohadschia argus. Raja 
Ampat, Indonesia

“



98 Coral duro, Pachyseris speciosa. Palau
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/aggressor-fleet-descuento/
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Texto: Miguel Alvarez
Fotos: Enrique Faber

Bluebox srl es una empresa con sede en Italia 
formada por profesionales dedicados al 
mundo de la fotografía submarina. Su equi-

po está formado por ingenieros y desarrolladores 
de software, expertos en gestión y fotógrafos sub-

acuáticos, todos grandes amantes del océano que 
tenían en mente una misión: fomentar sensibilidad 
hacia el Medio ambiente y la protección de los 
océanos. Siempre han pensado que la fotografía 
submarina es una gran herramienta para acercar al 
gran público la belleza del océano y comunicar su 
fragilidad. Pero no todo el mundo está dispuesto 
o tiene la capacidad de invertir el dinero necesario 

para obtener un equipo completo de fotografía 
subacuatica. Sin embargo los teléfonos inteligen-
tes modernos están construidos con cámaras de 
un rendimiento asombroso. De ahí surge la idea de 
la carcasa universal Nautismart Pro, allá por 2014; 
ya había carcasas para teléfonos inteligentes dis-
ponibles en el mercado, pero solo eran aptas para 
un único modelo de teléfono. 

Convierte tu smarphone 
en una cámara de acción 
con la carcasa submarina 
Nautismart Pro
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Las carcasas de un solo modelo no son 
amigables con el Medio ambiente (ni 
con la billetera), y los chicos de Bluebox 
querían desarrollar una con estas dos 
características, por lo que desarrollaron 
un software para la carcasa submarina 
universal para teléfonos inteligentes y se 
presentó una patente. La idea que subyace 
a la carcasa universal Nautismart Pro es 
muy simple: con Nautismart Pro se facilita 
la fotografía submarina para todos los 
propietarios de teléfonos inteligentes del 
mundo.

¡Comparte la carcasa 
universal Nautismart Pro 
con tu familia y amigos! 

Ideal para fotografía 
submarina, esnórquel, 
fotografías de playa, 
fotografías de piscinas, 
fotografías de ríos y lagos. 



La han desarrollado para que sea fácil de 
usar, resistente, confiable y asequible. Elige 
tu color preferido e imagina su uso no solo 
para tomar fotos mientras buceas, sino 
también mientras practicas snorkel, en la 
playa, en la piscina, mientras navegas o 
usas tu bicicleta de montaña. Debido a que 
Nautismart Pro es una carcasa universal, 
no es necesario cambiar la carcasa cuando 
se actualiza el teléfono inteligente, y 
se puede compartir fácilmente entre 
miembros de la familia y grupos de 
amigos, lo que además de resultar mas 
rentable, la convierte en un modelo 
respetuoso con el Medio ambiente.

¡Ahora tu teléfono 
inteligente, aún más 

inteligente! 

Comparte 
rápidamente tus fotos 
de agua con amigos y 

redes sociales.
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Probada a 60 metros de 
profundidad.

100% diseñada y fabricada 
en Italia.
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                      VEr iNstruCCioNEs y CArACtErístiCAs téCNiCAs

https://nautismart.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/espanol-nautismartpro.pdf
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Tiene la ventaja de tener en tu teléfo-

no los recuerdos de un día de playa, 

snorkel, o buceo, directamente, sin des-

cargar nada. Es sencilla de usar, incluso 

para los más pequeños, con una aplica-

ción fácil de instalar y muy intuitiva. 

Perfectamente estanca, uso el te-

léfono con el que trabajo con total 

confianza. Al ser mi teléfono muy pe-

queño, a veces, en el lateral sale un re-

flejo, fácilmente solucionable tapando 

con el dedo esa zona, o colocando por 

dentro una cartulina.

En definitiva se trata de una carcasa 

muy versátil que puedes usar en familia 

o amigos y llevarte buenos recuerdos.

Las sensaciones

En un mundo tecnológico que 

cambia rápidamente y en especial 

la telefonía móvil, Nautismart ha te-

nido el acierto de diseñar una carcasa 

que se adapta cualquier modelo de 

teléfono móvil del mercado. Durante 

las pruebas hemos podido compartir 

la carcasa con diferentes usuarios in-

troduciendo cada uno su móvil perso-

nal, independientemente del modelo 

de aparato, esto lo convierte en una 

solución idónea para usarlo con dife-

rentes miembros de una familia o gru-

pos de amigos con la misma carcasa. 

Personalmente creo que ese es su 

principal valor y ajustado a un precio 

muy razonable.

Tiene un uso muy versátil y se puede 

utilizar en la playa, piscina, buceo, snor-

keling, natación, navegación y practi-

cando muchas actividades al aire libre.

El fabricante asegura que cada 

unidad NAUTISMART PRO enviada, ha 

sido previamente comprobada su es-

tanqueidad hasta la cota nominal de 

60 mt. Esta prueba asegura que cada 

carcasa que salga de la fábrica sea 

hermética y garantizada sin defectos.

Otro de los aciertos es la creación 

por el fabricante de una APP propia 

que se debe instalar en el móvil y que 

se configuran de forma muy fácil para 

que los tres únicos botones que po-

see la cámara coincidan con el móvil 

para su manejo. También posee un 

adaptador que es posible instalar len-

tes húmedas adicionales en la zona 

del visor, por ejemplo una lente de 

ojo de pez.

Hay que tener en cuenta que el fa-

bricante añade solamente resistencia 

al agua, se tiene que tener mucho cui-

dado ante caídas accidentales.

La carcasa Nautismart Pro es el pro-

tector perfecto para tomar fotos 

y vídeos bajo el agua con el móvil, ya 

que proporciona una vista clara y es 

fácil de manejar. Además, es fácilmen-

te adaptable a cualquier móvil, ligera 

y tiene un color llamativo para no per-

derla de vista bajo el agua, de todas 

formas la casa la proporciona en tres 

colores a elegir, roja, azul o amarilla. Cristina Arumí. Oceanógrafa física

Enrique Faber. Fotógrafo submarino Virginia de Dios. Buceadora deportiva



AQUA LUNG. Chaleco Omni

El OMNI de Aqua Lung utiliza su revolucionario concepto de 
modularidad para chalecos. Ahora puedes escoger tu chaleco 
Aqua Lung completo y con el ajuste perfecto, y jugar con 
los colores y los accesorios para hacerlo tan único como tú. 
Puedes elegir entre seis kits de color para crear un elegante 
look minimalista en blanco y negro o ponerte creativo con 
combinaciones de amarillo, glaciar, rosa o azul. 

MÁS INFORMACIÓN

TENDENCIAS

CRESSI. Chaleco Lightwing

Cámara de aire dorsal de gran capacidad de elevación (9,2 a 15,3 
kg según talla). Muy ligero (2,0 kg talla M), polivalente para viajes. 
Combinación de Nylon 420D + otros 3 tejidos. Arnés independiente. 
Patronaje 100% unisex. Sistema de lastre Lock Aid System 2.0. Bolsillo 
enrollable. Back pack ligerísimo y semiflexible que garantiza la estabilidad 
de la botella gracias a la configuración de la cámara de aire que actúa de 
guía de la botella.

MÁS INFORMACIÓN

M

https://www.aqualung.com/es/
https://www.cressi.es/productos/
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MARES. Traje Pioneer 5mm

Una versión renovada del traje Pioneer original. 
La versión roja de 5 mm está destinada a aguas 
templadas y garantiza el máximo confort. ¡Un traje 
adecuado para todos!

MÁS INFORMACIÓN

AQUA LUNG. Xscape 3/4 mm

Los trajes húmedos XSCAPE ofre-
cen un confort mejorado para 
aguas templadas de entre 20° y 
28 °C. Gracias a su material ligero 
y flexible, estos trajes de 4+3 mm 
también se pueden usar para snor-
keling, inmersión libre, remo o el 
deporte en mar abierto que más te 
guste.  

MÁS INFORMACIÓN

Scubapro. Shorty 2.0

Este shorty increíblemente suave ofrece 
mucha calidez, comodidad y elasticidad 

para los buceadores tropicales 
ocasionales que disfrutan del buceo en 
aguas superficiales o poco profundas. 

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/es_ES/
https://www.aqualung.com/es/
https://www.scubapro.com/
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CRESSI. Guantes Defender

Guante profesional de 2 mm confeccionado 
en HPPE (High Performace Poly Ethylene) con 
fibras de Dyneema, un material de elevadísima 
resistencia a cortes y abrasión: Reforzado en 
palmas y dedos con caucho antidelizante. 
Extraordinariamente resistente, adherente y 
con excelente tacto.

MÁS INFORMACIÓN

MARES. 

Conector 

Magnético

Este innovador 
sistema de sujeción 
magnética es la mejor for-
ma de conectar sus accesorios y equipos de 
buceo. Se puede usar como pulpo y soporte 
de consola, gancho de linterna, accesorio de 
cámara y más. Incluye rotación libre de 360 
grados para una colocación perfecta de los 
accesorios.

MÁS INFORMACIÓN

MARES. Máscara Pure Edge

Parte de la familia Edge, esta versión monolente incluye 
un marco robusto y extremadamente cómodo con 
hebillas integradas. Para una variedad de formas faciales.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.cressi.es/productos/
https://www.mares.com/es_ES/
https://www.mares.com/es_ES/
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Sealife. Cámara subacuática compacta ReefMaster RM-4K

Disfruta de la facilidad de 
uso sin precedentes de la 
ReefMaster RM-4K gracias a su 
diseño de bolsillo, sensor de 
imagen Panasonic® CMOS de 14 
megapíxeles y función de vídeo 
4K de altísima definición.

MÁS INFORMACIÓN

Sealife. Carcasa Sportdiver para iPhone

La nueva caja SportDiver de SeaLife permitirá a los buceadores hacer 
fotografías y grabar vídeos con su iPhone hasta 40 metros. La caja de alta 
resistencia está fabricada con policarbonato, acero inoxidable, aluminio y 
vidrio de grado óptico.

MÁS INFORMACIÓN

Scubapro. Aleta Go Sport

La aleta GO SPORT, con un diseño 
«Boot-Fit» tiene las mismas 
funciones y cualidades que la aleta 
GO original. Esta versión incluye 
una parte calzante Ergo3 renovada 
que han adaptado para poder 
usarla con escarpines.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.scubapro.com/
https://www.scubapro.com/
https://www.scubapro.com/
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CRESSI. Divecutter Circonia

Una herramienta perfecta para cortar con 
máxima efectividad y de manera casi intuitiva, 
sedales, redes y cabos de hasta 10 mm de 
diámetro de un solo corte y sin necesidad de 
tensar, como sucede con un cuchillo.

MÁS INFORMACIÓN

APEKS. Linterna Luna Mini

La Luna Mini es una linterna pequeña con grandes 
prestaciones. Con 1000 lúmenes de potencia máxima, tres 
intensidades que te dan hasta 6 horas de autonomía y una 
batería recargable USB, tiene todo lo que se podría esperar 
tanto de una linterna primaria como de una de reserva. Con 
una carcasa de aluminio de grado marino y disponible en 4 
colores, esta ligera linterna va más allá del mundo del buceo.  

MÁS INFORMACIÓN

APEKS. Linterna Luna

La luz primaria Luna tiene una potencia de 2000 lúmenes y 
hasta 8 horas de autonomía con una sola carga. Sus tres 
niveles de potencia y su práctico indicador de batería 
digital te ayudan a saber en todo momento el estado de la 
batería, incluso el tiempo de batería restante y el porcentaje de 
carga. Recargable por USB, la Luna se entrega con un enganche de 
neopreno para el guante para darte una comodidad «manos libres».

MÁS INFORMACIÓN

https://www.cressi.es/productos/
https://www.apeksdiving.com/
https://www.apeksdiving.com/
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SORTEAMOS 3 MáSCARAS CRESSI ZEUS 
ENTRE NUESTROS SUSCRIPTORES 
y SEGUIDORES DE INSTAGRAM y 

FACEBOOK. 

www.revistaaqua.com

SíGUENOS

SUSCRIPCIÓN GRATUITA

Recibe cada nuevo númeRo de la 
Revista en tu coRReo electRónico

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


vIDEO. AQuAsONIC. BETwEEN MusIC

CULTURA

Cinco artistas se sumergen en tanques de cris-
tal llenos de agua para tocar instrumentos he-
chos a medida y cantar sumergidos bajo el agua. 
Transformados dentro de estas cámaras acuáti-
cas, producen composiciones que son inquietan-

temente melódicas y poderosamente resonantes. 
AquaSonic es la culminación de años de investi-
gación sobre las emocionantes posibilidades de la 
interpretación musical sumergida, rompiendo ba-
rreras y desafiando los paradigmas existentes. Los 

artistas realizaron innumerables experimentos en 
colaboración con buzos de aguas profundas, fabri-
cantes de instrumentos y científicos para desarro-
llar instrumentos subacuáticos completamente 
nuevos y altamente especializados. Estos incluyen 

un órgano subacuático o hidraulófono, 
cristalofono, rotacorda, percusión y vio-
lín. El equipo también perfeccionó una 
técnica vocal distintiva para cantar bajo 
el agua. El resultado es una experiencia 
de concierto completamente fuera de lo 
común; una inmersión profunda en un 
nuevo universo mágico de imágenes y 
sonidos.

VER VIDEO

https://vimeo.com/158904881
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LIBRO. EL ARTE DE FOTOGRAFIAR LA NATURALEZA. PORTFOLIO NATURAL

Cada capítulo de este libro está realizado por fotógrafos 
especializados y de reconocido prestigio que conforman 
el grupo Portfolio Natural. Comparten su experiencia de 
la práctica fotográfica, descrita de manera clara y actual, 
combinando la teoría con ejemplos prácticos.

Sus catorce capítulos engloban la actividad total del fo-
tógrafo en la naturaleza. Desde los controles fotográfi-
cos y el flujo de trabajo a los temas más deseados como 
el paisaje, la fotografía de fauna, la macrofotografía, y las 
variantes más especializadas como la fotografía subma-
rina, nocturna, y de drones.

El autor del capítulo dedidado a la fotografía submarina 
es el naturalista y fotógrafo Javier Murcia, gran conoce-
dor de la fauna marina y dulceacuícola y colaborador de 
nuestra revista desde su primera edición.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.fotoruta.com/
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