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EDITORIAL

SOSTENIBLE

BUCEO

¿Alguna vez has considerado usar el dinero de tus vacaciones como una forma
de proteger los océanos? Entonces, ¿por qué no darle prioridad a los destinos
de buceo que están haciendo esfuerzos adicionales para ser más sostenibles?
No hay buceo en un planeta muerto. El primer y principal mensaje, es que
deberíamos cambiar muchos de nuestros hábitos de consumo. De forma
urgente.
Ahora bien, también es cierto que el buceo, como industria, tiene algunos
beneficios que contrarrestan su huella. El principal es dar a conocer nuevos
ecosistemas, y educar a sus practicantes. Dar a conocer la fascinante belleza
y fragilidad de los ecosistemas acuáticos y educar en el respeto hacia ellos, es
en la actualidad una prioridad de las agencias de formación y de la inmensa
mayoría de los instructores. Se respeta y se intenta conservar lo que se conoce
y resulta satisfactorio. Si más gente bucea, más gente estará involucrada en la
conservación medioambiental y conscientes de las consecuencias del cambio

climático. La industria de buceo está implicada en la generación de areas
marinas protegidas, es impulsora del abandono de plásticos de un solo uso y
de los protectores solares con sustancias que afectan a los corales, educa en el
buceo responsable y las interacciones respetuosas con fauna y flora, o produce
equipamientos con material reciclado y embalajes mas ecológicos, entre
otras cosas. Hay otras muchas que corregir, ya lo comentamos al principio. La
elevada huella ecológica de los traslados es una de las preocupantes, pero
desgraciadamente, fuera del alcance de gestión del colectivo.
Te hemos citado ejemplos de acciones ecológicas para que puedas
investigar si tu próximo destino de buceo o el fabricante de tu traje o tus aletas
están haciendo algo similar. Dentro de estas paginas hay unos cuantos que, te
aseguramos, están trabajando en ese sentido.
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ITINERARIOS inspiradores y envueltos en lujo
Para algunos, la aventura es explorar un pecio fascinante, fotografiar un pequeño pez magenta lea,
aventurarse en las profundidades de una tumba egipcia o acercarse a un gran tiburón blanco. Las raras
maravillas del mundo te esperan con Aggressor Adventures®. Déjanos llevarte con lujo y estilo, un alojamiento
exquisito y una comodidad increíble. Además, nuestro ratio de personal por pasajero garantiza que obtengas
el mejor servicio personalizado. Seleccione uno de nuestros 40 increíbles itinerarios de vacaciones alrededor
del mundo y descubre algo nuevo cuando eliges tu aventura con Aggressor®.
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www.aggressor.com
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Los vida a bordo Aggressor, safari lodges y cruceros fluviales son de propiedad y operación independiente.
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mexico
de costa a costa
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La localización geográfica de México le imprime unas características realmente excepcionales para el buceo. Es el
único país, sobre el Trópico de Cáncer, cuyas costas están bañadas por las aguas de dos océanos; por un lado el Atlántico,
del que forma parte el Mar Caribe y las aguas del Golfo de México, y por otro el Pacífico. Estas circunstancias nos
permiten disfrutar bajo el agua de ecosistemas muy diferentes, en la costa oriental encontraremos fondos coralinos
tropicales de aguas cálidas como consecuencia de la corriente ecuatorial sur, que desde las costas africanas atraviesa
el Atlántico, trascurre por el Mar Caribe e impacta en las costas de la Península del Yucatán; mientras, la corriente
de California aporta aguas frías procedentes del norte que convergen con la corriente cálida ecuatorial norte del
Pacífico, dando como resultado un entorno perfecto para los grandes animales. El cóctel final es una mezcla increíble
que va desde el gran tiburón blanco o las mantas oceánicas a los peces tropicales, los arrecifes de coral y los peces
vela, a lo que hay que sumar algunas “singularidades” que hacen de este conjunto algo único.

Break through innovation
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Esponjas de tubo

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

A

l otro lado del Atlántico, como empujado por los
vientos alisios, encontramos la costa de México, y más
concretamente la Península de Yucatán. Desde la óptica
del buceador, esta es una de las regiones más populares para la
práctica de esta actividad, desde que a principio de los años 60
el oceanógrafo Jacques Cousteau explorara la isla de Cozumel. La
isla ofrece unas fabulosas condiciones para el buceo, con más de
50 puntos de inmersión, la mayoría de ellos repartidos en la costa
suroeste, desde su capital – San Miguel – hasta Punta Celarain,
en el extremo sur. En estos fondos encontraremos todo tipo de
perfiles, desde paredes, arrecifes de ladera, cavernas, chimeneas,
arrecifes someros e incluso algún pecio.
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En general el buceo en Cozumel es sencillo y
apto para todos los niveles, aunque las corrientes
tienen cierto protagonismo; aquí podremos
realizar las famosas “caribeñas” que no es otra
cosa que buceo a la deriva, por lo que la corriente
se convierte en un aliado del buceador, que
sin necesidad de dar apenas aletas realiza un
recorrido cómodo y reduciendo el consumo de
aire. Las esponjas y gorgonias son una constante
en estas inmersiones, acompañadas por una

buena muestra de corales duros y todo tipo de
peces tropicales y crustáceos. La fauna vertebrada
es muy representativa de la región de Caribe,
con abundantes peces loro, cirujanos y meros
de todos los tamaños y especies; los inquietos
peces mariposa compiten en diversidad con las
damiselas, mientras haemúlidos y lutjánidos
forman grandes cardúmenes que parecen volar
sobre los arrecifes o en los pasillos arenosos que
forman intrincados laberintos.
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Los grupos de haemúlidos son
muy frecuentes en estos fondos
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Pero si el comandante francés impulsó
Cozumel a la fama, no hay que olvidar que
en la costa peninsular, años antes, ya se
habían instalado buceadores mexicanos
y de otras nacionalidades, que encuadrados bajo las siglas de CEDAM ya estaban
explorando los fondo marinos de lo que
luego sería Akumal. Estos buscadores de
tesoros hundidos enfocaban su trabajo en
el mar, pero uno de sus integrantes – Mike
Madden -, en la década de los ochenta posicionó el buceo en el Yucatán a la cabeza
del ranking mundial del buceo, pero no fue
por sus arrecifes coralinos y su Mar Caribe,
sino por el buceo en sus aguas interiores,
más concretamente por el buceo en cenotes. Mike protagonizó parte de la exploración del sistema Dos Ojos (81.988 metros
de galerías inundadas) y tras él miles de
espeleobuceadores de todo el mundo acudieron en busca de nuevas exploraciones.
En la actualidad la red de cenotes interconectados del Yucatán suman un total de
480 Km, siendo uno de los más extensos
del mundo, con sistemas como Ox Bel Ha
(234.824 m), Sac Aktun (215.378 m) o Nohoch Nah Chich (39.255 m). Con el paso
de los años esta actividad se fue abriendo
también al buceo recreativo y actualmente Playa del Carmen se ha convertido en

El cenote Angelita ofrece un buceo único, que
contrasta con las tradicionales inmersiones de
arrecife

otro punto clave del buceo internacional.
Muchos visitantes acuden exclusivamente
para bucear en cenotes, pero muchos otros
alternan esta actividad con inmersiones en
aguas abiertas disfrutando de los arrecifes
costeros y toda su fauna.
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El buceo en cenotes, como
Nohoch Nah Chif, nos permitirá
acceder a lugares increíbles

12

Pero en el mar que baña las costas del
Yucatán no solo tendremos oportunidad
de ver fauna tropical propia del arrecife,
en determinadas épocas del año ciertas
especies se convierten en un aliciente
complementario, realmente interesante. En
el periodo comprendido entre Diciembre
y Febrero los tiburones toro se concentran
ante Playa del Carmen; más al norte, en las
proximidades de Isla Mujeres y de Junio
a Octubre, tiene lugar una de las mayores
concentraciones de tiburones ballena;
y en esas mismas aguas, pero entre los
meses de Enero a Marzo, se concentran
las sardinas y atraídos por estas acuden
multitud de peces vela. Un conjunto de
posibilidades que pueden ser el broche
perfecto para nuestras inmersiones en la
costa atlántica de México.

Los encuentros en el azul son siempre
apasionantes, especialmente cuando
encontramos al tiburón ballena
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Los peces vela son motivo más que
suficiente para un viaje enfocado en
exclusividad a estos animales
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Los tiburones toro son uno de
los grandes alicientes para el
buceo en Playa del Carmen
durante los meses de invierno
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Y ahora toca desplazarse unos 2.500 km al oeste, para alcanzar el extremo
sur de la península de Baja California. Esta es la otra cara de la moneda del
buceo en México, donde las frías aguas del Pacífico Norte contrastan con las
aguas cálidas del Mar de Cortés, una estrecha lengua marina, de más de mil
kilómetros de larga, que separa la península de Baja California de la costa
continental de México. En la zona sur de esta región es donde se localizan las
tres zonas más conocidas de buceo: La Paz, Cabo Pulmo y Cabo San Lucas.
A diferencia de los fondos de Caribe, el paisaje submarino de Baja no está
dominado por los corales sino por rocas y fondos arenosos, con algunos
grandes bajos o montañas submarinas. Por lo general el objetivo de estas

inmersiones suele estar enfocado en la localización de fauna de mayor
tamaño, como son los tiburones martillo, que frecuentan lugares como El Bajo
o Gordo Banks, o los tiburones toro (en el caso de Cabo Pulmo), las móbulas,
las rayas doradas y por supuesto los tiburones ballena, que suelen darse cita
ante la costa de la ciudad de La Paz. También son frecuentes los avistamientos
de grandes cardúmenes, desde carángidos a cirujanos y salemas, que en
ocasiones atraen a los cormoranes, que se sumergen velozmente en busca
de presas; estas concentraciones de peces suelen darse más en los fondos
arenosos, pero en ocasiones también se producen al abrigo de alguno de los
pecios que encontraremos al sur de La Paz.

La exploración de pecios, como el Cañorero C-54, se alterna con la observación de la fauna local
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La singularidad de
la fauna de Baja
atrae a buceadores
de todo el mundo
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Compacto cardumen de roncadores
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Rayas doradas
Tiburones martilla
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Los tiburones ballena son
visitantes asiduos ante las
costas de la ciudad de La Paz
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Pero sin duda alguna una de las especies más
representativas del buceo en Baja California son los
leones marinos (o lobos marinos, como los llaman
localmente). Estos simpáticos mamíferos forman
colonias, en las que cada macho controla su propio harén
de hembras y las consiguientes crías, siendo estas uno
de los principales atractivos para los buceadores, ya que
interactúan mucho con los visitantes, al igual que las
hembras más jóvenes; los machos – de mucho mayor
tamaño – no son nada juguetones y simplemente se
limitan a establecer orden y marcar su territorio.
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Los leones marinos permanecen
relajados, incluso dormidos, ante
la presencia de los buceadores
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Aunque la península de Baja ofrece
inmersiones muy interesantes, una
pequeña isla oceánica situada a 240 km
más al oeste guarda, como un tesoro,
una de las experiencias submarinas más
impactantes que podamos imaginar: el
encuentro con el Gran Tiburón Blanco.
La Isla de Guadalupe tiene un aspecto
sobrecogedor, con grandes acantilados y
un mar de nubes – casi permanente - que
rebosa desde su vertiente oeste. Sus aguas
suelen estar calmadas entre los meses de
Agosto y Noviembre, y la visibilidad puede
superar los 40 metros, circunstancias que
hacen de este entorno el idóneo para
sumergirse con jaulas y contemplar el
tiburón más legendario e impresionante
del océano. En las aguas que rodean la isla
se han censado 366 tiburones blancos, lo
que es una garantía de éxito, siendo muy
habituales encuentros con varios escualos
simultáneamente.

La inquietante isla de Guadalupe, territorio del
tiburón blanco
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Poder estar cara a cara con
un tiburón blanco es una
experiencia incomparable
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Los machos nadan en paralelo, comparando sus tamaños, y pausadamente se
aproximan a los buceadores hasta rozar sus costados con las jaulas; las hembras
son más solitarias pero su talla suele ser mucho mayor. Es cierto que aparte
de tiburones blancos, sardinas y algún león marino poco más se ve, pero el
espectáculo es tan increíble que las horas y los días de crucero pasan sin que se
añore nada más. Es sin duda una de las experiencias indispensables en la vida de
cualquier buceador apasionado por los tiburones.

En Guadalupe la acción bajo
el agua es permanente
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Tras nuestro extenso periplo por el buceo en México no podemos
olvidar el punto más remoto de todos: Socorro. Esta isla se localiza a
casi 500 km de San José del Cabo, y forma parte del archipiélago de las
Revillagigedo. Pese a que el buceo se realiza también en otras de las
islas (San Benedicto y Roca Partida), Socorro es la que ha dado nombre
al destino entre la comunidad de buceadores. Estos fondos forman
parte de la denominada ruta de los Grandes Señores del Pacífico,
integrada también por Isla del Coco (Costa Rica), Isla de Malpelo
(Colombia) y las Islas Galápagos (Ecuador). Viendo esta lista es fácil de
imaginar que nos ofrece Socorro, y lo cierto es que nunca defrauda.

Manta oceánica
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Juvenil de ángel de Clarión (Holacanthus clarionensis)
una de las especies endémicas de las Revillagigedo

La especie más emblemática de estas
inmersiones es la manta oceánica, algo
diferente de sus familiares cercanos - las
mantas de arrecife -, más frecuentes
de ver en zonas coralinas del Indico
y Pacífico. Las mantas de Socorro son
mucho mayores, pudiendo superar
los seis metros de envergadura y se
muestran tremendamente atraídas por los
buceadores, a los que parecen aproximarse
tan solo para contemplarlos. Junto a las
mantas estas inmersiones nos ofrecen
muchos otros interesantes encuentros,
fundamentalmente protagonizados por
tiburones; abundan los martillos y los
tiburones sedosos, que en ambos casos
suelen formar grupos numerosos, también
veremos puntas plateadas, tiburón ballena,
galapagueños, en ocasiones tiburón
tigre y muchos tiburones puntas blancas
de arrecife, que especialmente en Roca
Partida se amontonan en las terrazas
que salpican las paredes de la pequeña
isla. Todo ello se completa con delfines,
cardúmenes de carángidos, infinidad
de peces semitropicales (algunos de
ellos endémicos de las islas) e incluso
encuentros puntuales con ballenas
jorobadas.
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La manta birostris o manta gigante es la
mayor de este género y Socorro es el mejor
punto del planeta para bucear con ellas
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!

Delfín
Tiburones puntas
blancas

"

!

Torpedo
Tiburón sedoso

"
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El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) suele
formar grandes grupos, pero son los individuos
solitarios los que más se acercan a losbuceadores
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Por todo lo anterior, podemos
afirmar que México ofrece uno
de los más variados catálogos
de inmersiones, literalmente
para todos los gustos, para todos los niveles de experiencia
y para todos los presupuestos.
Un abanico de posibilidades
realmente único.
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LOS AUTORES
Nuestros colaboradores habituales, Charo Gertrúdix
y Felipe Barrio, trabajan desde hace décadas en el
mundo de la fotografía submarina y de naturaleza,
así como en el mundo de los viajes de buceo. Su
obra gráfica, que gestiona UF Photo, cuenta con el
reconocimiento internacional, habiendo recibido
importantes galardones, y haber sido expuesta en
museos y galerías de diferentes continentes. Trabajan
para las más relevantes publicaciones especializadas,
entre las que por supuesto se encuentra aQua.
A lo largo de este tiempo han realizado diferentes
trabajos en México, tanto relacionados con el mundo
submarino como de la naturaleza terrestre. Para
ellos este país ofrece un abanico de posibilidades
realmente incomparable.
Algunos de estos viajes y expediciones los
realizan acompañados por otros buceadores que
se integran en su grupo, gracias a las convocatorias
que promueven a través de su propia agencia de
viajes Ultima Frontera, como parte del programa
“Explorer Club” que iniciaron en 1996. Desde
entonces centenares de buceadores apasionados por
la fotografía submarina, o simplemente por el mejor
buceo por el mundo, han compartido inmersiones y
experiencias con ellos.
Felipe Barrio

Charo Gertrudix

DESTINOS

inmersiones

TOPespaña

E

n aQua creemos que el turismo de
buceo es una buena manera de cuidar
la identidad de los pueblos y, por tanto,
de crear lugares sostenibles. Cuando damos a
conocer nuevos lugares y zona de inmersión en
islas lejanas o nuevas rutas de buceo estamos
poniéndolas en valor. Y cuando se da valor a
las cosas siempre se protegen. El turismo de
buceo es un entretenimiento, pero es mucho

más: es una manera de mover la economía de
los entornos y dotarlos de futuro, y es una forma
de crear conciencia y orgullo en la comunidad
de buceadores. En aQua estamos orgullosos de
alguno de los puntos de inmersión que pueblan
nuestras costas. En algunos casos, son enclaves
excepcionales, ya sea por su geomorfología
o biodiversidad, un destino en sí mismo para
aquellos buceadores ávidos de descubrimiento.

Esta temporada, de nuevo, te invitamos a bucear
en casa, a redescubrir algunas zonas y a descubrir
otras. A proteger nuestras costas de forma integral.
No están todos los que son, pero sí son todos los
que están. Te presentamos, de la mano de un
elenco de excelentes profesionales, una selección
de las mejores inmersiones de nuestras costas, que
esperamos te ayuden a reconectar con el mar. Con
nuestro mar.

lanzarote
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Museo Atlántico
Nivel: Básico
Profundidad: -15 m
Temperatura del agua: 25º C
Navegación: 10 min
Corrientes: No

36

Raúl Anaya | Pura Vida Diving Lanzarote

- ¿Qué hace a esta inmersión tan especial?
Básicamente lo podríamos resumir en dos
palabras: Arte y Naturaleza.
Es el punto de buceo más importante en
Lanzarote, tanto por su exclusividad como
por la vida marina que atesora. Es el primer
museo de arte contemporáneo subacuático
de Europa y se localiza entre 12 y 15 metros
de profundidad. Es una creación monumental, obra del artista británico Jason deCaires
Taylor, reconocido mundialmente por haber
logrado una fusión visual entre el arte y la
naturaleza submarina. El diseño, de orden
conservacionista, ha logrado producir un
arrecife artificial a gran escala en el que ha
proliferado una gran diversidad de especies.
Además de las esculturas, en el Museo es
posible observar: pulpos, tiburones ángel,
bancos de barracudas y sardinas, moluscos,
anémonas, rayas mariposas, medusas, esponjas marinas, entre otras especies marinas.
Es un lugar ideal para disfrutar al mismo tiempo que se participa de la preservación y conservación sobre la vida y la naturaleza marina.

- ¿Por qué bucear con vosotros?
- EN PURA VIDA LO MÁS IMPORTANTE ERES TÚ:
Nº1 en Tripadvisor y Google Reviews en España
- EXPERIENCIA CONTRASTADA: Planeta Pura
Vida 5 Centros de Buceo por el Mundo. 15.000
alumnos han pasado por nuestras manos.
- SEGURIDAD: Nuestro centro cumple al máximo con la seguridad y las normas por eso pertenecemos a: BUCO | AETUR
- NOS ADAPTAMOS A TI: Cursos a Medida.
Flexibilidad Horaria. Facilidad de pago.
Material Físico & Online. Enseñanza en tu
Idioma. Equipo de Buceo en Préstamo.
- GRUPOS REDUCIDOS: Max 2 personas por
Curso. 4 en Inmersiones.
- INSTALACIONES FABULOSAS: Modernas
Instalaciones + de 450 m². Recepción y
Tienda. Equipos de Buceo Nuevos. Taquillas.
Zona Lavado Equipos. Cómodas Clases.
Duchas. Zona Wifi.
- TODOS LOS NIVELES: Hazte Profesional con
nuestro equipo!!! Únete al proyecto de Pura
Vida Pro para darte lo mejor de nosotros aquí
en Lanzarote.

| MÁS INFORMACIÓN |

Fuerteventura
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El Veril de Jandía
Nivel: Todos los niveles
Profundidad: -15 -40 m
Temperatura del agua: 25º C
Navegación: 15 min
Corrientes: No
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Niko Caraballo | Fuerteventura Buceo

- ¿Qué hace a esta inmersión tan especial?
El Veril grande de Jandía es un cráter submarino con una profundidad de entre 15 y 40 m.
Está considerada la mejor inmersión de
Fuerteventura y un auténtico oasis en un
desierto de arenas blancas, situado a unos
250 metros de la orilla enfrente del Faro de
Jandía te sorprenderán las paredes llenas
de vida tanto grande como pequeña desde
nudibranquios hasta grandes meros.
Al ser una zona protegida con la categoría
de Zona de especial conservación de UE y
además la protección que los pescadores
han hecho al lugar durante décadas el sitio
es simplemente excepcional para el buceo.
Las condiciones son idóneas tanto para buceadores noveles como expertos y aunque
se puede hacer desde playa no es aconsejable ya que la caminata desde el faro al
agua de ida y vuelta es de unos 300 metros
dependiendo de las mareas y con temperaturas por encima de los 30 grados.
El mar suele estar en calma y no suele haber corrientes peligrosas, solo hay que contar con el típico viento de Fuerteventura.

- ¿Por qué bucear con vosotros?
Fuerteventura Buceo es un centro dirigido
por Niko, buzo canario con más de 20 años
de experiencia en las aguas de Lanzarote y
Fuerteventura.
El centro está creado por y para el
bienestar de los buceadores, con equipos
en constante renovación y todas las
comodidades necesarias para tener una
gran experiencia con nosotros .
Disponemos de nuestra propia
embarcación de apoyo y transporte
completamente acondicionada para el
buceador y su equipo, con un patrón
profesional siempre velando por la
seguridad de nuestros buceadores.

| MÁS INFORMACIÓN |
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La palma

Malpique - las Cruces
Nivel: Todos los niveles
Profundidad: -5 -50 m
Temperatura del agua: 25º C
Navegación: No
Corrientes: No

Nora San Martin y LLuis Auge | Blue Magma

- ¿Qué hace a esta inmersión tan especial?
Muchas cosas,... Desde su trasfondo
histórico, a la zona en la que se ubica, ya
que estamos hablando de Fuencaliente
de La Palma, donde tuvo lugar la última
erupción de la isla que empezó el 18
de Noviembre de 1971, convirtiendo a
la nueva tierra generada en la zona, en
la más nueva de Europa. El volcán del
Teneguía expulsó gran cantidad de lava
y rocas en dirección al mar, generando
los espectaculares paisajes donde se
encuentran las cruces. Esta es también la
zona donde se juntan las dos corrientes
costeras de la isla, lo que favorece los
grandes avistamientos. Un viaje al pasado
volando entre grandes acantilados de lava,
avistamientos interesantes y todo esto
envuelto en el recuerdo de una historia de
piratas. ¿Qué más se puede pedir?

- ¿Por qué bucear con vosotros?
A BMD LA PALMA le define la PASIÓN.
Pasión por nuestro trabajo, nuestro
mar y nuestra isla. Cuidamos a nuestros
buceadores ofreciendo atención muy
personalizada con grupos reducidos y con
la máxima garantía de SEGURIDAD EN EL
BUCEO. Nos adaptamos a nuestros clientes
planificando cada inmersión en función
a sus necesidades. Nuestros equipos de
alquiler están siempre en perfecto estado,
ya que somos servicio Técnico Oficial
MARES, y disponemos de taller propio de
mantenimiento. Nuestros precios son muy
lógicos y se ofrecen descuentos a grupos o
por varios días de buceo. También puedes
formarte a la vez que buceas, realizando
alguno de nuestros cursos de especialidad
disponibles. En BMD, la SATISFACCIÓN de
nuestros buceadores es el ÚNICO objetivo.
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Bermeo

Esnorkel con tiburones
Nivel: Todos los públicos
Profundidad: Buceo en superficie
Temperatura del agua: 19º-22º C
Navegación: 1:30-2 horas
Corrientes: Buceo a la deriva

Isaias Cruz | Mako Pako

- ¿Qué hace a esta inmersión tan especial?
Las salidas pelágicas al azul, en aguas
abiertas, son una experiencia única.
Realmente es un punto y aparte
comparándolo con el buceo al que
habitualmente estamos acostumbrados.
Para empezar, el lugar en el que nos
encontramos el fondo está a 200 metros de
profundidad o más, por lo que lo único que
vas a ver es un azul infinito, y al tratarse
de un entorno diferente, la experiencia
y la fauna que vas a ver aquí también
es diferente. Aunque el objetivo de la
aventura es el avistamiento de tiburones,
nunca sabes que es con lo que el océano
puede sorprenderte, y esa expectación e
incertidumbre sobre lo que puede surgir
del fondo mientras flotas en medio de la
nada… ¡¡¡ hay que experimentarla!!!

- ¿Por qué bucear con vosotros?
Hasta hace unos pocos años, si querías
bucear con tiburones tenías que programar un viaje cogiendo aviones y demás,
ahora lo puedes hacer sin salir del país.
MAKO PAKO es el único tour operador de
buceo con tiburones pelágicos en España.
Ofrecen una oportunidad única para conocer y aprender sobre estos animales de la
mano de su staff; Txabi Mina, es licenciado
en ciencias del mar y profesor de biología,
con un profundo conocimiento de todo el
entorno marino y de las especies de animales que podemos encontrarnos durante
los tours; e Isaías Cruz, es instructor de buceo con mas de 10 años de experiencia en
el buceo con tiburones, entre los dos, harán de esta aventura una experiencia que
no olvidarás fácilmente.
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La graciosa

bajo de las gerardias
Nivel: Avanzado
Profundidad: -24 -70 m
Temperatura del agua: 25º C
Navegación: 30 min
Corrientes: No, ocasionalmente leve

Centro de Buceo La Graciosa Divers

- ¿Qué hace a esta inmersión tan especial?
¿Imaginas bucear un bajón que nace de las
profundidades y cuyas paredes están completamente tapizadas por corales? El bajo
de las Gerardías es sin duda un lugar único
que no deja indiferente a ningún visitante.
En este recóndito paraje se encuentra la
colonia más grande del mundo de coral
Gerardia Savalia Savaglia. Albergando entre ellos algunos individuos milenarios de
gran talla y excepcional belleza.
Lánzate en el azul intenso y sobrevuela
el acantilado de roca, donde a lo largo de
milenios estos peculiares animales han
ido desarrollándose creando un ecosistema extraordinario. Observa ejemplares
de coral naranja y siéntete rodeado por
meros, abades, pejeperros, medregales,
barracudas y muchos otros, como grandes
pelágicos o extraños visitantes de las profundidades.
Catalogada por muchos fotógrafos como
una de las mejores inmersiones de toda
Europa.

- ¿Por qué bucear con vosotros?
Somos el único centro de buceo en la
Isla de la Graciosa, enclave de la mayor
Reserva marina de Europa. Ubicada al
norte de Lanzarote, esta área protegida
tiene una extensión de más de 70,000
hectáreas, donde se da el mayor índice de
biodiversidad del archipiélago canario. Un
lugar de excepcional valor paisajístico y
arqueológico.
Vive una aventura inolvidable de la mano
de nuestro fabuloso equipo, apasionados
por el medio acuático, amantes de la
naturaleza, responsables y concienciados
con la protección y el cuidado de la reserva
marina.
Con más de 12 años de experiencia
buceando en este insólito paraje, te
haremos sentir como en casa tanto fuera
como debajo del agua, de forma segura
y profesional, haremos que no dudes en
querer repetir tu experiencia.
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costa brava-begur
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furió fitó
Nivel: Avanzado
Profundidad: -14 -56 m
Temperatura del agua: 20º C
Navegación: 15 min
Corrientes: Esporádicas

Ana Mata | Begur Dive

- ¿Qué hace a esta inmersión tan especial?
A media milla al Norte del cabo de Begur
se encuentra el Furió Fitó, una de las
formaciones rocosas submarinas más
impresionantes del litoral mediterráneo
y la inmersión estrella de esta zona de
la Costa Brava. Su profundidad, de entre
-14 y -56 metros, solo la hace apta para
buceadores avanzados. Comenzamos
descendiendo una meseta con la pared
norte totalmente vertical, cubierta de
gorgonias rojas hasta llegar a un segundo
pináculo que se inicia a -26 m y llega a más
de -50 en el fondo. Por el trayecto iremos
encontrando morenas, brótolas, congrios,
bogavantes, dentones y nudibranquios;
Pueden verse peces luna a finales de
primavera, rapes con el agua fría y bonitos
o atunes en otoño.

- ¿Por qué bucear con vosotros?
Begur Dive está localizado en la Cala de
Aiguablava (Begur), un precioso enclave
natural protegido de los vientos, encontrando a menos de 10 minutos de navegación, una docena de inmersiones con una
gran variedad de fondos. El Cap de Begur,
situado al norte de la cala, la protege de los
vientos de norte y por su emplazamiento
está totalmente a cubierto de los vientos
de Garbí, frecuentes en verano. Tenemos
un excelente equipo humano y material
para una satisfactoria inmersión: estación
de carga, equipos de última generación y
una embarcación semirrígida de 9 metros
de eslora para un total de 14 personas y
una docena de puntos de inmersión para
todos los niveles a menos de 10 minutos
de navegación desde la cala.
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san andrés
Nivel: Avanzado
Profundidad: -22 -35 m
Temperatura del agua: 16º C
Navegación: 5 min
Corrientes: Si, flojas

Daniel Crespo | Leon Marino Tarifa

- ¿Qué hace a esta inmersión tan especial?
La inmersión del San Andrés está en la
isla de Tarifa, en el lado Mediterráneo y
dentro del Parque Natural del Estrecho de
Gibraltar.
Su nombre se debe a un barco de vapor
hundido de mediados del siglo XIX y mal
llamado San Andrés por las inscripciones
del plomo de lastre.
Es la inmersión más conocida y famosa
de la Isla de Tarifa. Dispone de un fondeo
con 14m. de profundidad. El barco se
encuentra entre los 22 y los 35 m. de
profundidad. A pesar de su antigüedad,
se distingue perfectamente el puente
y los bujes de las palas que lo movían
dispuestas en ambos costados del barco.
El pecio está totalmente colonizado
de coral naranja y tiene mucha vida de
habitantes tanto del Atlántico como del
Mediterráneo. No es difícil ver peces luna
desparasitándose en la zona, y con suerte,
alguna tortuga de veraneo.

- ¿Por qué bucear con vosotros?
Nuestra misión es transmitir nuestro
conocimiento sobre el buceo y el océano
y, más específicamente, sobre nuestra
área de inmersión en la Isla de Tarifa,
dentro del Parque Natural del Estrecho de
Gibraltar. En Leon Marino Diving Center
somos conscientes de la importancia de
conservar y preservar el ecosistema y
queremos transmitir esa filosofía para ser
más libres y más comprometidos con el
futuro de nuestro planeta.
Ven y únete a nosotros para descubrir un
entorno de buceo único, donde puedes
bucear en el Mediterráneo y en el Atlántico
el mismo día.
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49

carall bernat
Nivel: Todos los niveles
Profundidad: -6 -40 m
Temperatura del agua: 20º C
Navegación: 12 min
Corrientes: Raras veces

Hotel & Diving Center Les Illes

- ¿Qué hace a esta inmersión tan especial?
El Carall Bernat es el islote más meridional
del Parque Natural de las Islas Medas. Es una
inmersión al alcance de todas las certificaciones de buceo, dado que puede realizarse
a diferentes niveles de profundidad y existen diferentes rutas. La más popular, es la
ruta que da la vuelta a todo el islote. Desde
los 12 metros de profundidad ya encontramos las paredes cubiertas de gorgonias rojas y amarillas. A medida que avanzamos, es
muy normal encontrar morenas, escórporas,
meros y la mayoría de fauna que representa
la vida mediterránea. En la parte más abierta al Mediterráneo, si mantenemos la vista
en el azul, podremos observar a las águilas
de mar, que se acercan con curiosidad a
saludar a los buceadores. Casi al final del
recorrido, en la zona donde se realiza la parada de seguridad, al ser una zona de poca
profundidad, es fácil ver bancos de alevines
de diferentes especies y también cazadores
como las barracudas y seriolas. Durante el
ascenso final,, podremos ver diferentes especies de nudibranquios y esponjas entre
otros pobladores de esta zona.

- ¿Por qué bucear con vosotros?
Hotel & Diving Les Illes es un centro de buceo
con más de 35 años de dedicación al buceo.
Somos un centro y hotel familiar preparado
específicamente para buceadores y sus familiares. Realizamos inmersiones para todos los niveles en el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes
i Baix Ter. Nuestros instructores son guías
titulados por el Parque Natural para poder
realizar las guiadas de la forma respetuosa con
el mar y el medioambiente. Además intentarán transmitirte el amor y respeto que sienten
por nuestro mundo submarino. Con nosotros
puedes venir a hacer un bautizo y descubrir los
maravillosos fondos por primera vez, o realizar
un viaje en barco y disfrutar de unas relajantes
sesiones de snorkel. También ofrecemos diferentes tipos de formación con reconocimiento
internacional. Buceo recreativo (desde Open
Water a instructor), técnico (nitrox avanzado,
ambientes cubiertos) y disponemos de los
nuevos Rebreather Horizon de Mares. Atrévete
a probarlos!!! Puedes venir y realizar un bautizo
si ya eres buceador certificado o dar el paso y
realizar el curso en uno de los pocos centros
certificados. ¡¡Ven a descubrirnos !!
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Los cefalópodos son un grupo de
animales muy desarrollado. Partiendo de que son moluscos, estos
animales presentan una inteligencia sin parangón, aparte de ser
los maestros del camuflaje y unas
verdaderas máquinas de cazar.
Pero, ¿qué son los cefalópodos?

Texto y fotos: Javier Murcia Requena

C

omo muchos sabrán los cefalópodos
son una clase de invertebrados marinos
dentro del filum de los moluscos, siendo
uno de los más evolucionados dentro de su
grupo y los invertebrados más inteligentes del
planeta (y mucho más que otros animales más
evolucionados). La denominación de cefalópodos
proviene del griego kephalé que significa cabeza,
y podós que hace alusión a los pies, pudiendo
interpretarse como “pies en la cabeza”. Este

formidable grupo de animales cuenta con cerca de
1000 especies descritas hasta la fecha.
En reglas generales todos los cefalópodos son
carnívoros y grandes depredadores, presentan
simetría bilateral, y con un cuerpo dividido en
cabeza (bien desarrollada), pie y masa visceral.
Están provistos de unas prolongaciones cefálicas o
tentáculos que rodean la boca (8 en los pulpos y 10
en las sepias) dotados de ventosas, y que utilizan
como órganos locomotores o para capturar
sus presas. Los cefalópodos presentan órganos
bastante desarrollados, especialmente los ojos (los

más complejos de todos los invertebrados).
Los cefalópodos se dividen en dos subclases: los
dibranquiales, con los órdenes de los decápodos,
como las sepias y los calamares; y los octópodos o
pulpos. La otra subclase es la de los tetrabranquiales,
con un orden viviente, los nautilus, pero que solo
está presente en aguas cálidas tropicales.
Según el grupo, pueden tener una concha o
lámina dorsal interna, la llamada pluma en los
calamares o sepión en las sepias; también puede
ser externa y espiral (ejemplo del género nautilius);
o carecer de ella, como ocurre en los pulpos.
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Camaleones en el mar: un mimetismo
formidable
Se denomina mimetismo a la capacidad de ciertos
animales de “imitar” o volverse similares a ciertos objetos
u organismos de su hábitat. De esta manera, logran
camuflarse en su entorno, pasando desapercibidos
para otros individuos. Desde luego hablamos de
una habilidad clave para la supervivencia de muchas
especies marinas o terrestres. Generalmente, cumple

funciones clave en la defensa frente a un posible
depredador, pero también está directamente
relacionado con la alimentación y la reproducción.
Esta habilidad proporciona algún tipo de ventaja funcional a las especies. Al “engañar” los sentidos de otros
animales que comparten su hábitat, pueden lograr esquivar a depredadores o inducir ciertas conductas en sus
presas, entre otras muchas cosas. Y todo esto lo consiguen gracias a unas células denominadas cromatóforos…

Al camuflarse, reproducen en su propia
piel una aproximación
increíblemente similar
al de su entorno visual
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Los cefalópodos
tienen hasta 16.000
cromatóforos por
centímetro cuadrado
de piel, que utilizan
como una especie de
pantalla de vídeo de
alta definición

Pero, ¿qué son los cromatóforos?
El mimetismo de los cefalópodos está asociado a
una aparente alteración de la pigmentación de su
cuerpo. Ello es posible por la presencia de cromatóforos a lo largo de su piel, unas células especiales que contienen pequeñas bolsas cuyo interior
está repleto de pigmentos que reflejan la luz.
Cuando un cefalópodo se encuentra en un contexto de riesgo, estrés o ansiedad, su cerebro envía
rápidamente un estímulo que intensifica la activi-

dad de los músculos alrededor de los cromatóforos. El incremento de las contracciones musculares
provoca deformaciones en las bolsas llenas de
pigmento. Como resultado, se produce un efecto
óptico que lo permite mimetizarse con su entorno.
Este mimetismo se logra principalmente cuando
los músculos se contraen, provocando que las bolsas
de pigmento se expandan hasta reflejar la luz. En
consecuencia, para los demás individuos de su entorno, el cefalópodo en cuestión ha cambiado de color.
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Son grandes depredadores que
acechan a sus presas escondidos
o mimetizados en el entorno

Pero, ¿cuál es su función?
A pesar de su apariencia inofensiva, un pulpo, un
calamar o una sepia son animales carnívoros y
bastante agresivos a la hora de cazar. Por un lado,
su energía aumenta las posibilidades de que logre
alimento suficiente para mantenerse bien nutrido.
Pero por otro, incrementa las posibilidades de encontrarse con depredadores o ser capturado. Hay
que tener en cuenta que están dentro del menú de
muchas especies marinas.
Al igual que su famosa tinta, el sistema óptico

generado por los cromatóforos es parte del mecanismo de defensa de los cefalópodos. Al reaccionar
rápidamente, estas técnicas permiten que el animal huya o pase desapercibido para muchos otros
animales con los que comparte su hábitat.
Además, el mimetismo puede ser un gran complemento para sus técnicas de caza. Al “engañar”
los sentidos de sus presas, el cefalópodo aumenta
las ocasiones de atraparlas sin que intenten escapar, lo que también se traduce en un ahorro energético fundamental para su supervivencia.
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Los
cefalópodos
forman parte del
menú de muchas
especies
marinas
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Estos animales
se cuentan entre
los primeros
depredadores que
cazaban en los
mares de antaño.
Aparecieron hace
más de 500 millones
de años, mucho
antes que los peces.

¿Cuántos cefalópodos podemos
encontrar?
En el Mar Mediterráneo se han descrito
aproximadamente 61 especies distintas de
cefalópodos. Dentro de esta rica diversidad, en
nuestras costas se pueden observar con relativa

facilidad una decena de especies ya que la gran
mayoría habitan a grandes profundidades o
zonas poco accesibles como el reino pelágico. Las
dos especies más comunes y abundantes son el
pulpo de roca (Octopus vulgaris) y la sepia (Sepia
officinalis). Ambas podemos encontrarlas tanto en

fondos rocosos y praderas de fanerógamas como
en arenales o en el coralígeno más profundo. En
primavera y otoño se pueden observar los grandes
adultos más cerca de la costa ya que coincide con
la época de reproducción. En verano sin embargo
es más común observar a los pequeños juveniles.
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Otro pulpo interesante pero de hábitos más
nocturnos es el pulpón, pulpo patudo o pulpo
de manchas blancas (Callistoctopus macropus).
Se trata de una de las especies más bellas de
nuestras aguas con un patrón naranja rojizo y un
suave punteado blanco. Siempre se encuentra
en aguas cálidas o templadas y su ciclo vital es
poco conocido.
Los chopitos o sepiolas, como se les conoce
vulgarmente en el mundo de la gastronomía,
son relativamente abundantes en nuestras
aguas y podemos encontrar varias especies,
eso sí, muy difíciles de identificar a primera
vista o por medio de una fotografía. Las

especies del género Sepiola sp viven ligadas
a fondos blandos. Durante el día se entierran
y únicamente se les deja ver por la noche,
que es cuando salen a cazar. Todas presentan
un cuerpo rechoncho algo redondeado con
grandes ojos. Aunque su tamaño sea bastante
reducido son grandísimos depredadores.
Los calamares también se dejan ver durante
la noche, sobre todo en invierno que es cuando
más se acercan a la costa para depositar sus
extrañas puestas en formas de largos racimos
que cuelgan en las entradas de cuevas o en
cualquier fisura. La especie más abundante es
Loligo vulgaris y Loligo forbesi.
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Con un crecimiento
rápido y una tasa de
reproducción elevada, la gran mayoría
de los cefalópodos
solo viven entre 1 y
2 años, ya que mueren después de la
reproducción

Crecimiento rápido: vida efímera
Los cefalópodos tienen un crecimiento rápido, una tasa de reproducción
elevada y la gran mayoría solo viven entre 1 y 2 años, ya que mueren
después de la reproducción. La tasa de crecimiento de los cefalópodos es
extremadamente rápida hasta que alcanza la madurez sexual, después
se vuelve más lento o simplemente se detiene por completo. En muchas
ocasiones se produce una muerte generalizada tras la puesta (como
sucede con muchos calamares) y que parece deberse a la acción de las
neurohormonas segregadas por la glándula óptica sobre el metabolismo
proteico.

Los cefalópodos de pequeño tamaño presentan un ciclo vital muy corto de
entre 5 o 6 meses. Los de medio tamaño, como las sepias y calamares pueden
vivir entre 1 y 2 años, excepcionalmente 5 en especies más grandes o que
viven en aguas frías más profundas. La esperanza de vida media de un pulpo
es considerada muy corta si la comparamos con la de otros animales marinos,
sin embargo esta puede variar según la especie. Dicho esto, la vida de un
pulpo es de entre 2 y 5 años en la mayoría de las especies, otros más pequeños
puede vivir tan solo 6 meses y otros como el pulpo gigante del Pacífico puede
llegar a vivir hasta 6 años siempre y cuando las condiciones sean las idóneas. El
nautilus es la especie más longeva ya que puede vivir más de 20 años.
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Para saber la edad de un cefalópodo basta con observar
al microscopio los estatolitos y plumas de calamar, estiletes
(o concha vestigial) de pulpo y mandíbulas (pico del loro) de
varias especies. Cada una de estas estructuras requiere su
técnica diferente, dependiendo de su tamaño, consistencia,
transparencia, etc... Se ha podido observar que los anillos
depositados en la superficie interior del pico de loro
(mandíbula de cefalópodos) se depositan diariamente, de
manera que se puede obtener el número de días de edad
del pulpo.
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La tinta, sus ojos y el pico de loro
Como arma defensiva ante un posible
depredador, los cefalópodos pueden
arrojar cuantiosos chorros de tinta que
al contacto con el agua forman “densas
nubes” inofensivas, pero que muchas veces
le proporcionan unos breves segundos de
confusión, además de disimular su olor.
Para cazar, los cefalópodos disponen
de unos ojos muy desarrollados que
les proporcionan una excelente visión
nocturna, ya que por la noche es cuando
se mantienen más activos, ocultándose
durante el día en cualquier formación

Pulpos, calamares
y sepias pueden
liberar una nube de
tinta que confunde
a los depredadores
y que les permite
alejarse y salvar su
vida

rocosa que les proporcione seguridad
o buscando aguas más profundas. Las
inmersiones nocturnas, las de días
nublados y bucear a primera hora del día
son los mejores momentos para observar
sus movimientos.
Todos los cefalópodos tienen el llamado
“pico de loro”, un pico muy parecido al
de un loro que tiene una musculatura
asociada muy potente que les sirve para
romper, por ejemplo, los caparazones de
los moluscos de los cuales se alimentan.
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Fases no adultas: Paralarvas
El parecido de un recién nacido de cefalópodo con
los adultos va a variar de una especie a otra. Cuanto mayor sea el huevo más se asemejará. Esto ocurre con las sepias y algunas sepiolas que producen
huevos grandes y cuando eclosionan son calcos
en miniatura de sus progenitores. Por el contrario
en huevos pequeño el parecido es mucho menor y
cuando eclosionan los juveniles (o también cono-

cidos como paralarvas) nadan en la masa de agua
y forman parte del plancton y difieren bastante
de sus progenitores. Suelen ocurrir en calamares
o en algunos pulpos. Estas paralarvas suelen tener
diferentes proporciones corporales que los adultos, menor número de cromatóforos y suelen ser
mucho más visibles. Además la disposición de cromatóforos en la cabeza, manto y brazos suele ser
determinante para identificar a la especie.

El autor: javierrmurcia.es
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65
Mantenimiento

CUIDADO del equipo de buceo

¡Preparándote para tu próxima inmersión!
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Después de revisar en aQua #43 cómo limpiar y enjuagar tu equipo, y en aQua #45 cómo secarlo y guardarlo, en
este tercero de los cuatro artículos, trataremos de asegurarnos de que tu equipo está en buenas condiciones de
funcionamiento para que no haya sorpresas inesperadas o desagradables cuando vuelvas a bucear. Aunque este
artículo te proporcionará lo básico, asegúrate de consultar los manuales de usuario correspondientes para conocer
los procedimientos de mantenimiento específicos.
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Texto: Guy Thomas

Revisa su equipo
Tomarse el tiempo de limpiar todo después
de la inmersión, aumentará la vida útil y la
seguridad de tu equipo. Sin embargo, con el
tiempo y el uso, todo se deteriora. No esperes
a que algo se rompa para sustituirlo. Para
estar seguro, es importante realizar revisiones
periódicas del equipo.
En el caso de las aletas, las máscaras o
cualquier cosa que tenga correas o hebillas,
busca grietas, rajaduras, roturas y comprueba
su funcionamiento. Si observas signos de
daño o pérdida de funcionalidad, sustitúyelos.
Además, comprueba que el marco de silicona
de tu máscara no tenga moho, especialmente
en la zona donde el cristal se une al marco. Esta
zona es propensa a acumular suciedad o mugre
y puede ser difícil de limpiar.
Los trajes de buceo deben revisarse en busca de daños, desgarros y agujeros. Asegúrate
de que las costuras están en buen estado. Las
cremalleras no deben estar dañadas, deslizándose con suavidad y deben lubricarse regularmente con cera (parafina) o aceite para
cremalleras. Los sellos y los puños deben estar
sin cortes, rajaduras o grietas, ya que podrían
romperse al ponerse el traje o provocar una
fuga en el caso de un traje seco.
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Si buceas con un traje seco, comprueba que
las válvulas y las juntas que las rodean no tienen grietas y asegúrate de que están en buen
estado de funcionamiento. Para ello, conecta la
manguera de inflado a la válvula. Debes poder
activar la válvula sin ejercer una fuerza excesiva
y el flujo de gas debe detenerse cuando la sueltes. Asegúrate de que la manguera se acopla/
desacopla fácilmente de la válvula y mantén
la junta tórica del acoplamiento lubricada con
spray de silicona. Las válvulas de liberación de
presión deben ventilar correctamente, pero no
las lubriques con spray de silicona, ya que puedes provocar fugas.
Cuando comienza la temporada de buceo
en "aguas frías", es de buena praxis inflar
completamente el traje utilizando pelotas o
botellas para bloquear las juntas, y esperar
entre 15 y 20 minutos para ver si permanece
completamente inflado. Esta es también la
ocasión perfecta para comprobar si la válvula
de exhaustación funciona correctamente.
Principios similares se aplican a tu chaleco.
Te recomendamos que, de vez en cuando, infles
completamente el chaleco hasta que la válvula
de exhaustación se activa, y luego esperes
15-20 minutos para ver si se mantiene inflado.
Si tiene anillos o hebillas de metal, no deben
mostrar signos de corrosión y comprueba que
las correas no estén desgastadas.

69

Los reguladores y los latiguillos necesitan
una atención especial. La limpieza a fondo
del regulador después de la inmersión evitará
la mayoría de los problemas, pero asegúrate
de que funciona correctamente. Comienza
por inspeccionar los latiguillos. Deben estar
en buen estado, sin signos de daños, grietas,
rajaduras, rozaduras o ampollas. Comprueba
que los latiguillos trenzados no tengan
hilos sueltos. Aprieta las mangueras en toda
su longitud para evaluar su flexibilidad.
Cualquier cambio en la resistencia al apretar
el latiguillos a lo largo, podría ser un signo
de un posible problema. Comprueba que las
conexiones de los latiguillos no presentan
ninguna acumulación de cal o sal, que pueden
eliminarse con vinagre doméstico o cualquier
agente desincrustante a base de ácido cítrico.
Muchos buceadores utilizan protectores de
latiguillo, pero éstos también pueden provocar
la acumulación de sal, suciedad o cal debajo
de ellos. Asegúrate de retirar los protectores y
limpiarlos, si es necesario.
Una vez revisados los latiguillos, puedes
examinar las segundas etapas. La boquilla
no debe tener ningún corte y los tetones de
mordida deben estar en buen estado. Tanto la
válvula de exhalación como la boquilla, deben
estar firmemente sujetos. Si está presente,
el pomo de control de la resistencia a la

respiración debe girar fácilmente. No debe
ser posible inhalar a través de la segunda
etapa a menos que esté presurizada; si puedes
aspirar aire a través de ella significa que hay
un problema con la membrana. Una vez
presurizada, prueba el botón de purga, pero no
asumas que esto significa que se puede omitir
la prueba de respiración.
Debes inspirar y espirar por el regulador unas
cuantas veces para comprobar que está en
condiciones de funcionar. Escucha si hay fugas
o silbidos; si oyes algo, intenta determinar el
origen. Puede significar una junta tórica rota
en una de las conexiones o accesorios. No
hay mucho más que comprobar en la primera
etapa de tu regulador aparte de las fugas.
Antes de conectar el regulador a la grifería de
la botella, asegúrate de que las juntas tóricas
del regulador y de la grifería están en buen
estado. Por último, no olvides comprobar los
manómetros. ¿Funcionan correctamente?
Como buceador, llevas otro equipo que
debe ser revisado periódicamente, a veces
antes de la inmersión. Esto incluye tu tubo
de buceo (comprueba la boquilla y la válvula
de exhalación), la boya de señalización en
superficie del buceador (DSMB) y demás
equipo de seguridad, el cuchillo o el cortador
de cabos, y asegúrate de que las baterías del
equipo electrónico están cargadas.
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¿Necesito revisar mi equipo si
siempre hago un chequeo de
compañeros?
Desgraciadamente, muchas veces ésta es la
única vez, si es que la hay, que un buceador
comprueba su equipo y el de su compañero.
Se pueden identificar problemas durante
una revisión por parte del compañero,
pero no debe sustituir a las revisiones
de mantenimiento regulares descritas
anteriormente.

Si hay un problema, ¿qué debo
hacer?
Si encuentras algún problema; una boquilla
rota, una junta desgastada, un regulador o una
válvula con fugas, necesita atención y cuidados
inmediatos. Te recomendamos que guardes
algunos repuestos en tu kit de buceo, como
una boquilla, correas, juntas tóricas y pilas,
junto con cola para neopreno, spray o grasa
de silicona y cera para cremalleras. De este
modo, podrás realizar tu mismo las pequeñas
tareas de mantenimiento. Descubrir que algo
no funciona correctamente justo antes de una
inmersión, es problemático. Puede arruinar
tu inmersión o, peor aún, llevarte a bucear
de todos modos, ignorando el problema,
poniéndote a ti o a tu compañero de buceo, en
peligro.

¿Qué más hay que hacer?
En el último artículo de esta serie, hablaremos de
cuándo se necesita el servicio técnico. Muchas
organizaciones tienen cursos de especialización
de equipos en los que puedes aprender más
sobre los equipos de buceo y cómo mantenerlos
correctamente. ¿Por qué no considerar hacer un
curso de este tipo antes de regresar al buceo?

Se recomienda que los buceadores tomen precauciones especiales, incluyendo la desinfección de su
equipo de buceo cuando sea apropiado, para prevenir la propagación de la COVID-19.

Más información:
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Sistemas de disparo óptico para flash
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Los sistemas de disparo óptico para flash se han impuesto rápidamente a los eléctricos porque son
más económicos, más simples y dan menos problemas. Pero ni todos los sistemas de disparo óptico son
iguales, ni todos los cables sirven para cualquier flash o sistema de disparo.
Texto y fotos: Carlos Minguell | @

Los cables ópticos
Vayamos primero con los cables. Los que se
utilizan en fotosub tienen un núcleo de plástico
transparente recubierto por una funda opaca,
también de material plástico. Su función es simple:
transmitir la luz desde una fuente (normalmente
el flash integrado en la cámara o un disparador
LED) hasta una célula sensora en el flash externo.
Para orientar y fijar correctamente el cable a
fuente y destino se usan lo que conocemos como
conectores ópticos, de los que como veremos más

 En este dibujo vemos

comparados los núcleos de los
cables más usados en fotosub: de
izquierda a derecha, multinúcleo
de 1 mm, mononúcleo del mismo
diámetro y mononúcleo de 3 mm

adelante existen varios tipos. La luz transmitida
por el cable sirve para activar el disparo del flash
de destino, aunque también se utiliza para que
el flash pueda determinar la exposición de modo
automático (modo S-TTL). De una manera muy
resumida, esto último se consigue imitando el
comportamiento del flash de la cámara o de
un disparador LED compatible TTL, copiando la
duración tanto del predestello, que se utiliza para
medir la exposición, como del destello que ilumina
y expone la imagen.

Aunque todos los cables ópticos tienen la
misma finalidad, encontramos diferencias que
conviene tener en cuenta, sobre todo en cuanto a
la cantidad de luz que es capaz de transmitir cada
tipo. En principio cualquier cable es utilizable si lo
mantenemos recto y no lo curvamos; de hacerlo,
el cable pierde capacidad de transmisión, siendo
mayor la pérdida cuanto más cerrada sea la curva.
Por otro lado, cuanto menor sea el diámetro de la
fibra, más nos permitirá curvarla con una pérdida
aceptable. Es decir, que un cable fino, aunque
transmite menos luz que uno grueso cuando está
recto, permite doblarlo para formar una espiral
de un diámetro relativamente pequeño y aun así
sigue transmitiendo suficiente luz. Por el contrario,
un cable grueso no puede doblarse del mismo
modo porque la pérdida de luz sería excesiva. A
efectos prácticos, podemos distinguir 3 tipos de
cable para su uso en fotosub:
• Cable mononúcleo espiralado
• Cable multinúcleo espiralado
• Cables mononúcleo sin espiral
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 Este cable de UW-Lighting, con los 2 terminales
del tipo Sea&Sea, es mononúcleo y por tanto más
económico, pero no recomendable para flashes con
células poco sensibles.

 Este cable de la marca Sea&Sea es un multinúcleo,
más caro pero con poca pérdida de luz por la curvatura
en espiral.

 Aquí vemos un cable con núcleo simple de 3 mm de
IDiving: transmite mucha luz y es resistente, pero sus
conectores deben ser rectos y no puede enrollarse en
espiral.

- Cable mononúcleo espiralado. Este es el tipo
de cable más económico y consta de un núcleo
transparente formado por un único filamento, generalmente de 1 mm de diámetro, cubierto por una
funda opaca plástica de polietileno u otro polímero
que elevan el diámetro total del cable a unos 2,2
mm. Salvo una extensión a cada extremo, donde
van los conectores ópticos macho, al cable se le da
una forma de espiral para hacerlo más compacto. La
luz que transmite es adecuada siempre que el flash
o LED fuente sean suficientemente potentes y/o la
célula sensora del flash externo sea suficientemente
sensible. En mi experiencia no son recomendables
con flashes como los Sea&Sea si se van a utilizar con
disparadores LED o se quieren usar en modo S-TTL.
En los flashes INON funcionan sin problema, incluso
en modo S-TTL, siempre que el disparador LED tenga una intensidad adecuada (algunos disparadores,
sobre todo antiguos, tenían un LED poco potente).

- Cable multinúcleo espiralado. Este cable tiene
un precio más elevado y su núcleo, de un diámetro
similar al anterior, está formado por un haz de
fibras independientes fusionadas (pueden ser
decenas o incluso centenares). Tiene el mismo tipo
de funda y su diámetro total típico es también
de unos 2,2 mm. La diferencia práctica de este
tipo de cable con respecto al de núcleo simple
es que, al estar formado por múltiples fibras de
un diámetro muy pequeño, se puede moldear en
espiral con una pérdida de luz mucho menor. Esto
lo hace más adecuado que los cables mononúcleo
antes mencionados para disparar flashes externos
con células poco sensibles y/o activados por
disparadores LED poco potentes. Los cables
fabricados por INON o Sea&Sea, por citar solo las
marcas más conocidas, son de tipo multinúcleo.

- Cables mononúcleo sin espiral. Estos cables
tienen un núcleo simple de 2 ó 3 mm y un
diámetro total mucho mayor que los anteriores.
Por su grosor, no se pueden enrollar en espiral,
aunque eso no significa que tengan que estar
absolutamente rectos y pueden curvarse siempre
que sean curvas amplias, por ejemplo para
enrollarlos alrededor del brazo de iluminación.
Gracias a su gran diámetro transmiten mucha luz y
son adecuados para cualquier sistema de disparo,
además de ser cables mucho más resistentes a la
tracción. Por encima de 2 mm se usan solo con
conectores rectos (los cables espiralados más finos
que vimos anteriormente sí pueden usarse con
conectores en ángulo, que son más cómodos en
determinadas cajas estancas). Este tipo de cables
me gustan por su resistencia, pero hay fotógrafos
que prefieren el diseño compacto de los cables en
espiral.
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Sistemas de disparo
Ahora que ya conocemos las características de cada tipo de cable, veamos los
dos sistemas que nos permiten disparar un flash externo desde nuestra caja
estanca, así como sus pros y contras:
- Flash integrado en la cámara. Con mucha diferencia el sistema más
utilizado, siempre que la cámara tenga uno; no olvidemos que las cámaras
réflex o EVIL de gama más alta muchas veces carecen de él. Es evidente
que la primera ventaja de usar el flash integrado es que ya disponemos de
él y no necesitamos realizar un gasto extra. Además, no tenemos que estar
pendientes de su alimentación eléctrica, ya que su energía proviene de la
cámara. Generalmente puede usarse en modo TTL o en modo manual a
nuestra elección, excepto algunos modelos de cámaras Sony y Canon que,
sorprendentemente, no disponen de opción manual.

El destello del flash
integrado en la cámara es
el método más utilizado
para disparar flashes
submarinos actualmente.

En el lado negativo, el uso del flash incorporado limita en cierta medida la autonomía de la cámara y genera algo de calor (en ciertas ocasiones, esto último
puede colaborar al empañamiento del frontal en aguas frías). En cualquier
caso, la principal pega, dependiendo del modelo de cámara, es que el fotógrafo debe esperar a que el flash incorporado recicle tras disparar. Este problema
es mucho menor de lo que he oído decir a muchos fotógrafos, ya que si usas el
flash incorporado en modo manual a la mínima potencia, el tiempo de reciclado es casi despreciable y la pérdida de autonomía muy pequeña. Por ejemplo,
yo uso el flash de mi cámara a 1/128 de potencia y puedo disparar sin ningún
problema mis flashes externos aun con un cable mononúcleo sencillo. A esa
potencia el tiempo de recarga del flash interno es casi instantáneo a lo largo de
muchos disparos (no sé exactamente cuantos porque en situaciones de acción
muy rápidas, es el buffer de memoria de la cámara el que se ha agotado y me
ha impedido seguir disparando).
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Sin embargo, usar el flash incorporado en modo automático (TTL),
sí que puede ser una pega seria, ya que el tiempo de reciclado estará
en relación a la potencia a la que dispare el flash en cada ocasión,
pudiendo llegar a ser necesarios en algunas cámaras más de 5” si
este dispara a plena potencia. De nada nos serviría en este caso tener
modernos flashes externos que a potencias medias reciclan en décimas
de segundo, ya que habría que esperar entre disparos a que el flash
de la cámara recargara. Esto puede ser desesperante y el principal
motivo de que recomiende usar el flash incorporado en modo manual
a la mínima potencia posible. Si tienes una cámara, como las Sony
series RX100 o NEX, cuyo flash solo funciona en modo automático,
aun te queda un truco para reducir en lo posible el tiempo de reciclaje
del flash: pon la compensación de exposición de flash tan en negativo
como permita tu cámara. No arregla todo el problema, pero al menos
consigues que la cámara dispare su flash varios puntos de potencia
por debajo de lo que haría sin activar la compensación de exposición
y puede representar una gran mejora en el tiempo de reciclado en
algunas ocasiones.

 Disparar el flash
integrado de la cámara
en modo TTL puede
alargar notablemente
el tiempo de reciclado
del mismo, así que la
mejor opción es colocarlo en modo manual
y a la mínima potencia
posible: así reciclara
muy rápido y no tendremos que esperar.
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- Disparador LED. Como hemos dicho, es el último
recurso si tu cámara no tiene flash incorporado. El
disparador LED es un dispositivo que se conecta
a la zapata del flash de la cámara como si fuera
un flash convencional, de modo que los LED
que incorpora realicen un destello cada vez que
disparamos la cámara. La luz de estos LED se
orienta hacía los conectores ópticos de la caja
estanca para que su destello llegue a los cables de
fibra óptica. Todos los disparadores funcionan en
modo manual, aunque los más avanzados (y caros)
también son capaces de emular los predestellos

 Este disparador LED de Nauticam integra todos los

componentes en un cuerpo compacto que se coloca en
la zapata para flash de la cámara.

necesarios para funcionar en modo S-TTL. Si
optas por uno de estos últimos, asegúrate de que
es compatible con el TTL de tú cámara. Existen
disparadores LED compactos que simplemente se
colocan en la zapata de flash de la cámara (antes se
les solía llamar “microflashes”), mientras que otros
modelos se instalan y quedan fijados en el interior
de la caja estanca, conectándose a la cámara
mediante un cable con zapata.
Como habrán adivinado, la principal ventaja
de un disparador LED es que recicla de modo

prácticamente instantáneo y podemos hacer
disparos a cualquier ritmo. Tampoco genera calor
ni afecta a la autonomía de la cámara, puesto que
disponen de su propia fuente de alimentación
(unos modelos se alimentan de pilas tipo botón y
otros tienen una batería recargable incorporada).
En cuanto a desventajas, además de pagar su
precio y depender de un dispositivo electrónico
extra para disparar nuestros flashes externos,
está la dificultad de instalación en algunas cajas
estancas y que tenemos que estar pendientes de
no quedarnos sin batería.

 Del mismo fabricante tenemos esta versión de

disparador, compatible con el i-TTL de Nikon, que se
instala en el interior de la caja estanca.
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Conectores ópticos
La función de un conector óptico es simplemente fijar el cable de fibra óptica en la posición adecuada, manteniéndolo orientado hacía el conector de la caja
estanca por un extremo y hacía el del flash por el otro. Estos son los principales que encontrarás en el mercado:
Tipo Sea&Sea. Es con diferencia el más
extendido, tanto en cajas estancas como en
flashes. Su construcción es muy sencilla, no tiene
rosca y el conector macho simplemente se sujeta
por la fricción del material de goma (o de una
pequeña junta tórica en los modelos de plástico)
sobre el alveolo de material más rígido del
conector hembra. Es el conector más económico
y su principal ventaja es la sencillez, aunque al no
ir roscado puede pasar que cualquier pequeño
tirón del cable lo saque de su alojamiento (alguna
n

Aquí vemos los 3 tipos
de conectores habituales en
fotosub. Aunque la imagen
muestra las versiones en
ángulo, también existen
versiones rectas de los tipos
Sea&Sea e INON.

vez fotografiando cachorros de lobo marino he
tenido que conectar el cable en el agua más de
media docena de veces porque se ponen a jugar
con él). Pero esta fijación endeble también puede
ser positiva: en caso de un tirón fuerte que pudiera
romper el cable, el hecho de que un extremo se
libere del conector con facilidad puede salvarnos
de la rotura. Yo personalmente prefiero tener
uno de los extremos del cable con este tipo de
conexión por ese motivo. Al fin y al cabo, que se
salga el conector bajo el agua solo implica volver

a colocarlo (y quizá alguna foto sin flash hasta que
nos demos cuenta de que se ha soltado), pero
una rotura de cable nos deja si poder disparar el
flash en esa inmersión. Para los más precavidos,
ni siquiera esto es irresoluble: dado que el agua
no los afecta y su pequeño volumen y peso,
nada nos impide llevar un cable de repuesto en
un bolsillo y sustituir en segundos el roto. Esto
es algo impensable con un cable eléctrico y una
interesante ventaja que no se suele citar cuando se
comparan sistemas de disparo ópticos y eléctricos.
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Tipo INON y Nauticam. INON incorpora un conector roscado propio
en sus flashes, mientras que Nauticam hace lo mismo con sus cajas
estancas de mayor tamaño para cámaras réflex y EVIL (En las cajas
pequeñas utiliza conectores tipo Sea&Sea). Ambos conectores son
parecidos, pero no iguales ni compatibles entre ellos. Estos sistemas
roscados, más caros, sujetan con mucha más firmeza el cable en su
posición, lo que como hemos visto antes puede ser un arma de doble
filo. También son articulados y el cable gira de una manera más fluida
que en el caso del Sea&Sea.
Algunas cajas estancas, como la INON X-2, equipan unos conectores
preparados para meter el cable óptico “pelado” y aprisionarlo con un
sistema de presión. También he visto alguna compacta antigua que
sujetaba el cable mediante un tornillo, pero este último sistema lo veo
desaconsejable: si se sale el cable bajo el agua por un tirón, vas a tener
problemas.
Si ya tienes un cable con conectores tipo Sea&Sea y te compras
un flash o caja estanca que no tiene esta conexión, no te preocupes:
actualmente hay adaptadores roscados que son económicos y
permiten utilizar la conexión macho de Sea&Sea en sistemas INON o
Nauticam.
n

 Usar un cable con
conexión Sea&Sea en
otro tipo de conector es
muy fácil, ya que existen
adaptadores tanto
para INON, como para
Nauticam.
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Mi flash y mi cámara no se entienden

Sacas una foto en modo manual, ves disparar
el flash externo conectado por sistema óptico a
tu cámara, pero la luz del flash no aparece en la
imagen, o aparece mucho más débil de lo que
debería. No te preocupes; le ha pasado a miles de
fotógrafos antes que a ti y también han pensado
que algo estaba averiado antes de encontrar
la solución. El problema se debe a los distintos
modos en los que el flash integrado en la cámara
puede disparar:
Si el flash de la cámara está puesto en modo
manual, emite un único destello (no hay
preflash) y en este caso el flash externo debe estar
configurado para responder y disparar con este
único destello. Cada fabricante tiene una forma
diferente de seleccionar la sincronización en sus
flashes, así que consulta el manual de uso: como
ejemplo, en los flashes Sea&Sea, el interruptor
de modo debe colocarse en la posición marcada
con un símbolo de rayo único, mientras que en
los INON el botón que controla esta función debe
mantenerse pulsado (El S-2000 no tiene botón y en
su lugar hay que introducir el imán incluido con el
flash y fijarlo con su correspondiente tornillo).
n

Si el flash de la cámara está en modo TTL (o
“Automático”), entonces emite uno o varios
predestellos antes del “autentico” destello, así
que el flash externo debe estar configurado para
no disparar con el predestello y hacerlo con el
destello. Siguiendo los ejemplos anteriores, en
los flashes Sea&Sea tendremos que seleccionar
la posición con un rayo doble y en los INON
debemos dejar el pulsador fuera (quitar el imán
en los S-2000), aunque si ponemos un flash INON
en modo S-TTL, entonces da igual como este el
pulsador o el imán.
n

Si el flash no dispara sincronizado con la cámara
¿Cómo es que algunas veces veo luz de flash en la
foto? Bueno, esto puede suceder cuando usamos
el flash externo a baja potencia, en cuyo caso tiene
energía suficiente para disparar en el predestello
e inmediatamente después en el destello. Cuando
quieras comprobar si tu flash externo está
sincronizando correctamente, has la prueba a
plena potencia, ya que haciéndolo así el flash no
puede disparar en el destello tras haberlo hecho
en el predestello y por tanto no habrá luz de flash
alguna en la foto si la sincronización es incorrecta.

 El modo de sincronización

que debemos seleccionar
en nuestro flash submarino
depende del que pongamos en
el flash de nuestra cámara.
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Sumérgete en otro mundo: Deep Dive Dubai

Deep Dive Dubai, la piscina para
bucear más profunda del mundo,
ha abierto en Dubai

L

a piscina de Deep Dive Dubai ha sido
verificada por Guinness World Records ™
como la piscina más profunda del mundo
para bucear a una profundidad increíble de 60,02
metros y con 14 millones de litros de agua, el
equivalente a seis piscinas de natación olímpica.
Con la última tecnología e instalaciones incomparables, incluida la cámara hiperbárica más
avanzada de la región, Deep Dive Dubai también
cuenta con una asombrosa ciudad hundida que
los buceadores de todos los niveles pueden explorar, con un paisaje urbano abandonado y con un
apartamento amueblado, un garaje con coches y
motos, y una sala de juegos, entre otras sorpresas.
Entre las características de la piscina de 60
metros se encuentran dos hábitats secos a seis y
21 metros, 56 cámaras subacuáticas que cubren
todos los ángulos de la piscina, así como sistemas
avanzados de iluminación ambiental y de sonido.
El agua dulce de la piscina se filtra y se hace
circular cada seis horas a través de roca volcánica
silícea, tecnología de filtrado desarrollada por
la NASA y radiación ultravioleta en uno de los
sistemas de filtrado más grandes y rápidos de
la región. La temperatura del agua se mantiene
a un nivel óptimo de 30 grados Celsius para la
comodidad del buceador.
La instalación de 1.500 metros cuadrados, con
forma de ostra gigante en un guiño a la herencia
de buceo de perlas de los Emiratos Árabes Unidos.
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Centros de buceo mares HORIZON

Una manera revolucionaria de vivir el buceo

M

ares ya tiene activa la página de
búsqueda de Centros Horizon en la Web
de Mares. Desde ella podrás acceder a
los centros de buceo que pueden dar formación de
el rebreather Horizon de mares.

Encuentra tu Centro Horizon aquí
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El sur de Malvivas - Ruta TOP 12 – con Ultima Frontera

Última Frontera ha abierto la
inscripción para participar en la
ruta TOP 12 en el sur de Maldivas
el próximo 2022, entre los días 15
de febrero y 1 de marzo

 MÁS INFORMACIÓN

E

l Gran Sur de Maldivas siempre te deja con
ganas de más. Por eso, para que de verdad
tengas ocasión de disfrutarlo a fondo, Última
Frontera te ofrece la oportunidad para realizar esta
ruta tan especial y única que, recorre Maldivas
desde Malé hasta la región sur, sin vuelos internos,
y realizando un crucero de 12 noches de duración.
Podrás disfrutar de todo lo que Maldivas tiene
que ofrecerte explorando los mejores atolones
del recorrido: la belleza de los bajos submarinos o
thilas, las mantas en las estaciones de limpieza y los
canales de los atolones del sur con su espectacular
vida pelágica.
Los afortunados participantes tendrán
la oportunidad de bucear con tiburones de
numerosas especies, como tigres, martillos, bancos
de puntas plateadas, puntas negras oceánicos,
leopardos, zorros y por supuesto, incontables
grises, sin pasar por alto el tiburón ballena de
noche en Taa o Gaaf Alif, ni los nodrizas de
tarde y de noche de Felidhoo. ¡Absolutamente
espectacular!
Saliendo de Male, este grupo realizará una
singladura hasta casi el final de Maldivas visitando
el increíble atolón Fuvahmulah, hogar de una
importante colonia de tiburones tigre. Este atolón
es único por la variedad de especies de tiburones
que es posible llegar a ver en el azul. Aparte de
Fuvahmulah, también se buceará en Male Norte,
Male sur, Felidhoo, Mulako, Taa y Gaaf Alif.
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Test Scubapro 2021

¿Quieres probar alguno de los nuevos
productos de Scubapro?

E

n Scubapro están muy contentos de
poder pasar unos agradables días
de buceo, y dar a los buceadores la
oportunidad de probar algunos de sus nuevos
productos.
Consulta el calendario, con las fechas de las
jornadas Test 2021 en España. Los buceadores
interesados deben comunicarse directamente
con la dirección de correo electrónico / sitio
web / centro de buceo que se indica para
cada evento, para obtener más información
detallada.

87

Vertical Blue 2021

¡Islas Bahamas celebra el regreso de
"Vertical Blue International
Freediving Competition"!

C

on la voluntad de regresar a la nueva
normalidad del 13 al 23 de julio próximo
tendrá lugar la tradicional y reconocida
Competición Internacional de Apnea de
profundidad "Vertical Blue 2021" en el Dean's Blue
Hole de Long Island, Bahamas.
Tras un paréntesis de un año por culpa
de la pandemia de Covid-19, Vertical Blue, la
competición de apnea más prestigiosa del mundo
regresa para celebrar su edición 2021, en el famoso
Dean's Blue Hole en Long Island (Islas Bahamas).
"Vertical Blue" es una competición creada por
William Trubridge (6 veces campeón del mundo de
apnea y poseedor de 18 récords mundiales) que reúne
cada año a lo más granado del mundo de la apnea.
Del 13 al 23 de julio, el mayor agujero
azul terrestre del mundo, con 203 metros de
profundidad, llamado Dean's Blue Hole, en
Long Island (Islas Bahamas), acogerá a 42 de los
mejores apneístas del mundo que intentarán
batir sus propios récords y quizás algún récord
mundial en 3 categorías: inmersión libre (se realiza
descendiendo y ascendiendo sin ayuda de ningún
tipo de propulsor, solo ayudándose del cabo o
cuerda) y apnea de peso constante con y sin aletas
(el apneista desciende con un lastre de peso y
solo puede tocar la cuerda guía una sola vez, para
detener el descenso. Debe ascender sin tocar la
cuerda, impulsado por sus brazos y piernas, o bien
mediante aletas).
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TENDENCIAS
Scubapro | Traje Definition 5 mm
Traje confeccionado con el sistema Body Map, un método de
fabricación en el que se emplea corte en 3D, entallado especial y
refuerzos de material para conseguir un traje que se ciñe al cuerpo
como un guante. 10 tallas y versiones de hombre y mujer.
MÁS INFORMACIÓN

Cressi | Traje Fast 5mm
Traje modular. Tres opciones de uso: monopieza,
monopieza + capucha y monopieza + chaqueta con
pantalón y manga cortos. Cremallera dorsal YKK®. Cierre
de la nuca con diseño que reduce la entrada de agua
en este punto crítico. Manguitos biforrados elásticos
con anillo Seal de estanqueidad. Rodilleras y hombreras
flexibles antiabrasión. Cuello con angulación 120º.
MÁS INFORMACIÓN
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Mares | Máscara i3

Cressi | Gafas de sol Hunter

La I3 de Mares ofrece un gran campo
de visión, gracias, por una parte, a su amplio
cristal central y, por otra, a unos pequeños paneles
que permiten una visión periférica increíble. 3 colores

Cristales polarizados, hidrófugos,
anti-UV y con tratamiento antibacteriano. Suministro en caja
antigolpe.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Scubapro | Máscara Synergy Twin
La Synergy Twin incorpora la tecnología Trufit. Este diseño presenta un
faldón fabricado con una silicona más
gruesa y de mayor dureza cerca
de la montura de la máscara
para proporcionar sujeción y
rigidez, y un acabado más
delgado que se adapta
al rostro cómodamente
y garantiza un sellado
estanco. Nueve colores y
correa confort.
MÁS INFORMACIÓN

Mares | Máscara XRM
La máscara XRM-Heavy es ideal para rostros medianos y grandes en
las inmersiones Extended Range. Es la máscara perfecta para el buceo
técnico gracias a su gran visibilidad en combinación con su robustez.
MÁS INFORMACIÓN
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AQUA LUNG. Rashguard Xscape
Los rashguards XSCAPE te protegen de las quemaduras solares y de las picaduras de medusas, tanto dentro como fuera
del agua, y se pueden usar como una capa adicional bajo el traje húmedo. Estos rashguard de manga larga de Aqua Lung
también se pueden usar para snorkeling, remo, inmersión libre o el deporte en mar abierto que más te guste. La colección
también incluye unos leggins de mujer opcionales. Están hechos 100 % con botellas de plástico recicladas y vienen en un
packaging sin plástico, en línea con la filosofía sostenible de la colección XSCAPE.
MÁS INFORMACIÓN

Cressi | Camiseta Thermos vest
Camiseta de manga larga elaborada en tejido elástico
de primera calidad con filtro de protección UV UPF
50+ con laminado interno de neopreno de 0,5 mm.
Prenda idónea para proteger al nadador del frio, el
viento, la radiación solar, la acción urticante de las
medusas y los roces o cortes con el fondo marino y
como interior del traje de buceo.
MÁS INFORMACIÓN
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Cressi | Poncho albornoz Jedi
El mejor sistema para cambiarse antes
y después de la actividad subacuática,
especialmente en días frios. Retiene el
calor, es amplio, pemite los movimentos sin
problemas y cubre completamente las zonas
susceptibles de enfriarse. Rizo de algodón
peinado de 350 g de máxima calidad.
MÁS INFORMACIÓN



Hombre. Manga corta y larga

AQUA LUNG. Rashguards
Los novedosos rashguards de Aqua Lung para ir a la última están diseñados para llevarlos
tanto dentro como fuera del agua ya que proporcionan una protección UV completa y
contra las picaduras de medusa. También los puedes utilizar para añadir una capa extra a
tu traje de buceo Aqua Lung. La gama ofrece rashguards ceñidos o sueltos para adaptarse
a estilos y necesidades diferentes, pero también rashguards deportivos que se pueden
llevar después de bucear, también hay leggings para mujer.
MÁS INFORMACIÓN



Mujer. Manga corta y larga
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Cressi | Bolsa Club

Apeks. Bolsa Estanca Compacta

Bolsa formato maleta con malla heavy
duty completamente drenante y muy
resistente. Permite el transporte fácil
y visible de los elementos básicos del
equipo. Ideal para centros de buceo.
47 l | 66 x 36 x 20 cm | 760 g

¿Necesitas tener tu móvil a mano en
cubierta? ¿Quieres que esté seguro, seco y
accesible? La nueva bolsa estanca mini de
Apeks guarda tus llaves y demás objetos
esenciales en esta bolsa estanca compacta
de diseño inteligente. Totalmente
operativo gracias a la funda táctil. El cierre
tipo roll garantiza que lo que haya dentro
se mantenga seco. Correa de hombro o
sistema de cadera.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Mares | Cruise Dry Attack Titan
Attack Titan es una espaciosa bolsa
de lona de 500 deniers con una
capacidad de carga de 100 kg. Está
sellada térmicamente sin costuras
y cuenta con asas ajustables y
válvula de drenaje lateral.
MÁS INFORMACIÓN
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Apeks. Petate Estanco De 30 L

Mares | Cruise Dry BP 75

El petate seco de 30 l de Apeks no es
una simple bolsa de buceo, es tu nueva
bolsa de diario. El cierre superior tipo roll
mantiene secas tus pertenencias tanto en
la parte de atrás de una embarcación como
de vuelta a casa. El gran compartimento
estanco tiene un bolsillo acolchado para
el portátil y, en la parte frontal, hay un
bolsillo resistente al agua y de fácil acceso.
Con su sistema de correas transpirables de
espalda y hombros, ¡olvídate de volver a
sudar la espalda de la camiseta!

Esta mochila impermeable de 75 litros
incluye correas ajustables, cremalleras
impermeables y un sistema de cierre
enrollable: la mochila perfecta para
actividades al aire libre.
MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Cressi | Bolsa Piper
Bolsa con ruedas. Permite una máxima capacidad
de carga sin exceder las medidas de cabina de los
aviones. Resistente, ligera, práctica y de atractivo
diseño. Nylon de 420 deniers. Cremalleras
YKK© metálicas con tratamiento antisalino.
Compartimentos laterales y bolsillo exterior con
cremalleras.
50 l | 35 x 19 x 55 cm | 2,9 kg.
MÁS INFORMACIÓN
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Mares | Chaleco Quantum SLS
El Quantum ofrece todo el rendimiento
de un lujoso chaleco sin poner en
riesgo la seguridad. Un nuevo chaleco
que cuenta con una robustez y una
estabilidad excepcionales, y en el que
se han incorporado muchas ideas
innovadoras de diseño.

Scubapro | Chaleco LiteHawk
Es la versión de viaje de la familia de
chalecos hidrostáticos de flotabilidad
dorsal de Scubapro. De diseño ligero y
ultrafino, incluye un backpack flexible
que queda totalmente plano y compacto
para poder plegarlo.
MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Mares | Kit de fijación de cámara
Fija palos extensibles y videocámaras
a tu chaleco para poder capturar
los momentos más increíbles de tus
inmersiones.
MÁS INFORMACIÓN
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Mares | Regulador Dual Adj 62X

Scubapro | Ordenador A2

El regulador más ligero de la gama de
Mares, el Dual Adj 62X es el compañero
perfecto para los buceadores de viaje en
todo el mundo. Incluye la 62X, la primera
etapa más pequeña y compacta jamás
fabricada por Mares, ¡que cuenta con
todas las características innovadoras de los
reguladores de Mares!

El A2 ofrece todo lo que un buceador
recreativo avanzado puede llegar a
desear y todo lo que un buceador
técnico necesita. Sistema de gestión
de gas que proporciona el tiempo real
remanente en el fondo. La brújula digital
con compensación de inclinación facilita la
orientación bajo el agua y en superficie.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

AQUA LUNG. Ordenador i330R
El i330R es la opción ideal para los buceadores avanzados
que disfrutan de la exploración del mundo y que necesiten poder confiar en su ordenador donde quiera que
estén. Gracias a su pantalla a color brillante, legible
incluso bajo la luz directa del sol, y a su batería recargable, nunca te dejará tirado. Con sus cuatro modos,
3 mezclas de nitro y conexión Bluetooth, tiene la mejor relación calidad-precio de los ordenadores de alta
gama de Aqua Lung. Puedes ompartir tus aventuras
de inmersión en redes desde tu móvil con la aplicación
DiverLog+.
MÁS INFORMACIÓN
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Apeks. Lifeline Ascend
Diseñado para que soltar tu boya de
superficie sea coser y cantar, el Lifeline
Ascend de Apeks de 30 y 60 metros es
el mejor carrete del mercado. Diseñado
para zurdos y diestros, el Lifeline Ascend
es sencillo y fácil de manejar, incluso con
guantes gruesos. Desde el asa de goma de
agarre fácil a los puntos de sujeción de acero
inoxidable, el Lifeline Ascend ha establecido
un nuevo estándar en carretes de buceo.

Apeks. Carretes Lifeline
Sea cual sea el ambiente en
el exterior, el carrete Lifeline
Guide es una de las partes
más importantes de tu equipo.
Diseñado para zurdos y diestros, el
Lifeline Guide es sencillo de manejar, incluso con guantes
gruesos. Desde el asa de goma de agarre fácil al cierre de gran
tamaño, este carrete te permite concentrarte en tu inmersión.
MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Scubapro | Botella Térmica
La doble pared de acero inoxidable
con aislamiento mantiene la
bebida fría hasta 48 horas. Las
bebidas calientes conservan el
calor al menos 12 horas.
MÁS INFORMACIÓN
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