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EDITORIAL

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

La pandemia por COVID-19 continúa teniendo un impacto 
significativo, tanto a nivel humano como económico. El sector 
del buceo, como casi todos los demás, afronta el reto de adaptar 

su estrategias, implementar soluciones y poner en marcha planes de 
continuidad para dar respuesta a las nuevas situaciones y necesidades. 
En este entorno es necesaria una enorme capacidad de reacción, 
resiliencia y recuperación y  un alto nivel de adaptación a las nuevas 
y cambiantes realidades. Nosotros seguiremos publicando con el 

rigor y la regularidad con que lo hemos hecho en la ultima década. Y 
seguiremos haciéndolo con todo el cariño y respeto que nos merecen 
nuestros lectores y patrocinadores. Gracias por seguir con nosotros.

Sé acerca un nuevo año, que creemos decisivo en la evolución de 
nuestra actividad. Os deseamos sinceramente, la mayor de las suertes 
y nuestros mejores deseos para 2022.

Miguel Álvarez | Director de aQua
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Foto de portada: Cría de ballena jorobada, Isla Reunión

Autor: Cédric Péneau
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Es muy frecuente hacer referencia de las Bahamas como unas islas del Caribe, pero realmente este archipiélago  no 
está bañado por las aguas de ese mar sino por las del Océano Atlántico.  Las Islas Bahamas, junto a las de Turks & 
Caicos – más al sur -, son una frontera natural entre el Atlántico y el Caribe, lo que las otorga unas características 
muy singulares y en lo que al buceo se refiere las hace realmente atractivas ya que las aguas son tremendamente 
claras y en  sus arrecifes podemos hallar peces de ambas regiones, ocupando un papel protagonista en muchas 
inmersiones los tiburones.
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio. 
Ultima Frontera

La primera vez que nos pidieron 
realizar un trabajo fotográfico en 
Bahamas, hace ya bastantes años, 

viajamos con cierta desgana, ya que la 
información que circulaba por entonces 
en libros y revistas mostraba un destino 
con muchos casinos, muchas películas 

de 007 y aparentemente poco que ver 
bajo el agua. Nunca podré comprender 
la razón por la que hasta entonces no 
habíamos encontrado ni un solo artículo 
que mostrara la realidad de lo que 
Bahamas ofrecía, pero lo cierto es que fue 
una agradable sorpresa, y desde entonces 
hemos tenido la suerte de poder regresar 
en numerosas ocasiones, pero con una 
actitud muy diferente, deseosos de 
sumergirnos bajo sus aguas.

Peces y esponjas propios de esta región del Atlántico
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Durante estos años pudimos explorar 
diferentes islas, como New Providence, 
Gran Bahama, Bimini, Abaco, Long Island, 
Exuma o Cat Island, y aunque encontramos 
algunos de los tópicos que antes 
mencionaba, en la mayoría de los casos fue 
muy diferente, ya que estas islas están muy 
poco habitadas y el desarrollo urbanístico 
(quitando algunos puntos concretos) 
ha tenido muy bajo impacto. Todo ellos 
guarda una relación directa con los fondos 
marinos, que tienen muy poco deterioro, 
garantizándonos algunas inmersiones 
realmente legendarias. Pronto vimos que 
era cierto que los “agentes especiales 
británicos” estaban presentes en algunas 
inmersiones de Nassau (New Providence), 
pero la razón  era que para la filmación 
de numerosas escenas de estas películas 
se habían hundido barcos o aviones, algo 
que simplemente daba un valor añadido al 
buceo. Y ciertamente los pecios de Nassau, 
Gran Bahama o Bimini son visita obligada.

Las Bahamas ofrecen múltiples atractivos, en 
tierra y bajo el agua
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En otras islas, como por ejemplo Andros (la 
mayor del archipiélago) pudimos alternar 
los arrecifes, el avistamiento de tiburones o 
algún pecio, con el buceo en aguas interio-
res, en los conocidos agujeros azules, pero 
pese a lo apasionante que resultan estas 

cuevas entendemos que son muy técnicas 
y exigen una preparación muy específica, 
ya que a la complejidad propia del espe-
lebuceo hay que sumarle la profundidad, 
superando normalmente los límites del bu-
ceo recreativo, con cotas que sobrepasan 
en algunos casos los -100 metros de pro-
fundidad. Pero por suerte esta complejidad 
contrasta con la simplicidad de las inmer-
siones en los arrecifes marinos, y en la ma-
yoría de inmersiones que hemos realizado 
en Bahamas a lo largo de todos estos años, 
son puntuales los buceos en el que hemos 
encontrado corrientes, mala visibilidad o 
cualquier otro tipo de complicación, algo 
que garantiza el disfrute independiente-
mente de la experiencia de los buceadores. 

Diversidad de pecios e 
interesantes inmersiones 
especiales le dan un valor 

añadido al buceo
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Las grandes esponjas son muy 
frecuentes en estas aguas y son 
tema perfecto para la fotografía 
con gran angular
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Siempre hemos sido conscientes de que 
la biodiversidad en esta zona del planeta 
es menor a la que puede darse en los 
arrecifes de Indo –Pacífico, pero también 
sabíamos que la mayoría de especies 
que encontraríamos solo son posibles de 
localizar en estas latitudes. Variedades de 
peces mariposa, cirujanos, peces ángel, 
peces lima, loros, roncadores o meros nos 
hicieron pasar momentos únicos en busca 
de la mejor fotografía; otras especies más 
también ganaban notoriedad en estas 
aguas, ya que la luminosidad y claridad 
de sus aguas garantizaban instantáneas 
perfectas. 

La mayoría de 
especies son 

exclusivas de la 
región de Caribe
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Peces lima, 
mariposas y pargo



Los arrecifes de Bahamas, sus peces, sus cuevas o sus pecios nos 
dejaron magníficos recuerdos, pero hemos de reconocer que los 
mejores momentos vividos en estos fondos siempre han tenido 
unos compañeros de inmersión muy especial: los tiburones. Antes 
de viajar a Bahamas ya habíamos buceado en numerosas ocasiones 
con tiburones: longimanus en Brothers, grises en Maldivas, martillos 
en Baja, tiburón ballena en Galápagos, leopardo en Tailandia, puntas 
blancas en Costa Rica,… pero nunca olvidaremos nuestra primera 
inmersión con tiburones en Bahamas. Estar rodeado por decenas de 
escualos, a menos de un metro de nosotros, resultó impactante y 
desde entonces consideramos que ver bien a un tiburón implica po-
der apreciar el color de sus ojos, la textura de su piel o notar el agua 
que desplazan. En definitiva, estar realmente cerca de ellos.

12

Tiburón limón en la noche

Break through innovation 

https://www.aqualung.com/es/
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Un tiburón limón posa relajado 
mientras es desparasitado por 
una pareja de rémoras
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Esa primera experiencia fue solo el 
comienzo, ya que repetidamente hemos 
continuado buscando tiburones por los 
fondos de Bahamas, que en la actualidad 
están considerados auténticos número 
uno para este tipo de buceo. Quizá el más 
conocido sea Tiger Beach, al noroeste de 
Gran Bahama, en donde el protagonista 
indiscutible es el tiburón tigre. Pese a que 
los tiburones de arrecife del Caribe o los 
tiburones limón se cuentan por decenas, 
todos quedan en un segundo plano 
cuando llegan los tigres; normalmente 
en estas inmersiones suelen acudir 5 o 
6 ejemplares, pero en ocasiones hemos 
llegado a los 11 individuos al mismo 
tiempo. Estar  junto a tiburones de esta 
envergadura es una experiencia difícil 
de describir, y más aún cuando esta 
situación se da en una inmersión nocturna. 
Experiencias realmente especiales si te 
gustan los tiburones.

Las aguas poco profundas son  territorio 
perfecto para el buceo con tiburones
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El buceo con grandes tiburones, como 
el tigre, es una de las experiencias más 
recomendables en Bahamas
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Si se busca adrenalina bajo el 

agua, nada mejor que una inmer-
sión nocturna con tiburones tigre. 

Una vivencia incomparable
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La otra especie emblemática de estos fondos es 
el tiburón martillo gigante o mokarran, uno de 
los animales más impresionantes que podemos 
encontrar en el mar, pero realmente difícil de loca-
lizar, y que por suerte –entre diciembre y abril– se 

dan cita en las aguas poco profundas de deter-
minadas zonas de Bahamas. En ocasiones nos ha 
resultado posible bucear con ellos en Tiger Beach, 
pero el punto estrella, en donde hemos podido 
pasar horas en su compañía, ha sido la pequeña 

isla de Bimini. Esta isla fue muy frecuentada por el 
escritor Ernest Hemingway, y pronto se entiende 
que le inspirara para escribir su conocida novela 
“El viejo y el mar”, en donde los tiburones tiene un 
destacado papel. 

Martillo gigante o 
Sphyrna mokarran, 
uno de los tiburones 
más buscados por 
los buceadores
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Las inmersiones con mokarran en Bimini siempre 
las hemos realizado a poca distancia de la costa y 
en cotas muy someras; los primeros en acudir sue-
len ser los nodrizas, que se cuentan por decenas, y 
que en ocasiones son acompañados por ejempla-
res de tiburón toro, que se muestran más recelosos 
y mantienen más la distancia, y que cuando empie-
zan a llegar los martillos tienden a apartarse. 

Los martillos gigantes cumplen al 100% con su 
nombre, ya que tienen un tamaño más que consi-
derable, y con una cabeza que en algunos ejempla-
res supera el metro de ancho. Inicialmente suelen 
tener un comportamiento tímido, pero tan solo les 
dura unos minutos, ya que rápidamente se transfor-
man en animales tremendamente descarados que 
no rehúsan el contacto físico con los buceadores. 

# Tiburón nodriza 

 Hembra de 
tiburón martillo
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Es difícil de transmitir lo que 
se siente cuando un moka-

rran de más de 3 metros nada 
directo hacia ti y termina im-
pactándote en el pecho con 

su tremenda cabeza. 
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Suelen ser inmersiones largas, de 80 o 120 minutos, con perma-
nente acción y que pese a su duración parecen pasarse en la mitad 
de tiempo, más aún cuando a “la fiesta” se suman uno o dos tibu-
rones tigre. Somos conscientes que para muchas personas estas 
inmersiones, con tiburones potencialmente peligrosos, puedan pa-
recer una locura, pero la realidad es que no lo son, siempre y cuan-
do se realicen de la mano de auténticos profesionales con sobrada 
experiencia en este tipo de buceo. Una experiencia que solemos 
recomendar a cualquier buceador, especialmente para los menos 
acostumbrados a bucear con tiburones, ya que es la mejor manera 
de aprender sobre estos animales y al mismo tiempo el mejor ca-
mino para respetarlos y no temerles.

Hemos reducido el 
70 % del plástico 
innecesario.

Eliminamos el reves-
timiento exterior de 
nuestros embalajes.

Las cajas de las 
máscaras son 100 % 
biodegradables.

Nuestros embalajes son 
cajas de cartón reusa-
bles y bolsas ecológicas 
de malla y de polietileno.

No usamos plásti-
co de burbujas ni 
bolsas de aire como 
sistema de relleno.

Las alternativas 
que usamos son tan 
eficientes como el 
plástico estándar.

PORQUE 
NOS IMPORTA
Juntos podemos proteger los océanos. 
Estos últimos dos años nos hemos centrado 
en reducir el uso de plástico innecesario 
en nuestros embalajes.

Blue Oceans es una iniciativa de SSI que cuenta con el apoyo de Mares.

Imagen © Darren Jew

Más información:

https://www.divessi.com/es/get-certified/environment/blue-oceans?S=NO&cHash=9f9a0f3aed0ace7db462bcefb42fa48c
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Tiburón limón, 
tigre y martillo

Nuestra experiencia en 
Bahamas, a lo largo de 
todos estos años, siempre 
ha sido muy positiva y nos 
ha dado la oportunidad 
de realizar algunas de las 
inmersiones más increí-
bles, especialmente con 
las diferentes especies de 
tiburones que habitan en 
“La Frontera”. 
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Felipe Barrio Charo Gertrudix

LOS AUTORES 
Charo Gertrúdix y Felipe Barrio llevan décadas capturando imágenes de las especies 
marinas de todos los fondos del planeta. Desde su primera toma de contacto con el 
buceo en Bahamas, han sido asiduos visitantes de este país en donde han centrado 
gran parte de su trabajo en los tiburones, animales que apasionan a ambos.

Los autores colaboran con aQua desde nuestra primera edición, así como 
con otras revistas internacionales especializadas. Compaginan su labor pe-
riodística con la formación y la organización de viajes de buceo a través de su 
propia agencia de viajes –Última Frontera– desde hace más de 25 años.

Buceando junto a tiburones limón

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


mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/mar-rojo-norte-2/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/playa-del-carmen-mexico/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/maldivas-oferta337/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/martillo-gigante/
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PORTFOLIO

Cédric  Péneau
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Cédric es profesor de secundaria. Le gusta el buceo y la fo-
tografía submarina, por supuesto, pero también el snor-
kel, viajar, hacer senderismo, navegar, estar a la orilla del 

mar o en la montaña. Le encantaba el snowboard cuando vivía 
en Francia, pero lo dejó cuando se instaló en la Isla de la Reunión. 
Como padre de dos hijos, también pasa mucho tiempo con ellos 
y bucea menos que antes, pero como él nos dice: "no me puedo 
quejar porque apenas paso una semana lejos del mar".

www.cedricpeneau.fr/
www.facebook.com/Pentispics/
cedricpeneau@yahoo.fr

Ballena jorobada y su cría, 
Isla Reunión

www.cedricpeneau.fr
www.facebook.com/Pentispics
mailto:cedricpeneau@yahoo.fr
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Arrecife de coral, Raja Ampat, Papua Occidental, Indonesia



27  Jureles y peces loro  de cabeza jorobada, 
Pulau Sipadan, Borneo, Malasia
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- ¿Cuándo y dónde empiezas a 
bucear? ¿Por qué?
Como todos los niños franceses en 
la década de 1980, crecí viendo las 
aventuras de Cousteau en la televi-
sión todos los domingos por la tar-
de, y soñando con explorar mundos 
submarinos, pero no fue hasta que 
cumplí los 30 que tuve la oportuni-
dad de probar el buceo, durante un 
viaje a Tailandia en 2004.

- ¿Cuándo empezaste a interesarte 
por la fotografía submarina?
Muy rápido, en cuanto me certifi-
qué como buceador, compré y pro-
bé cámaras de película desechables. 
Quería traer recuerdos de las belle-
zas multicolores que podía ver bajo 
el agua, en mis viajes de buceo.

- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Por la misma idea, soy un poco 
coleccionista y quiero capturar la 
"magia del momento". También 
quiero tomar la foto que todavía no 
he conseguido hacer de alguna es-
pecie. Tengo que atraparlos a todos, 
como con los pokemons ;)Delfines mulares, 

Isla Reunión
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Ballena jorobada y su cría, 
Isla Reunión



- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y 
con qué equipo trabajas actualmente?
Después de 2 o 3 cámaras desechables 
compré una cámara Sea and Sea Motor 
Marine II, el tanque amarillo con el flash 
incorporado ¿los recuerdas? Pero no re-
sultaba muy económico, ya que había que 
comprar rollos de película y hacer que se 
revelaran para solo conseguir unas cuantas 
fotografías interesantes… en el mejor de 
los casos. Así que en 2007 compré mis pri-
meras cámaras digitales compactas y lue-
go  actualicé a un kit DSLR, en el año 2011. 
Actualmente uso una Nikon D7200 en una 
carcasa Nauticam, con flashes Inon.

30

 Pez león Pterois 
volitans y gorgonias 
Raja Ampat, Papua 
Occidental, Indonesia

# Gorgonia y buzo, 
Raja Ampat, Papua 
Occidental, Indonesia



31 Cachalotes, Mauricio
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- ¿Qué pieza de tu equipo es tu favorita?
¡¡¡La batería de mi cámara !!! ¡A veces me olvido de 
cargarla, así que definitivamente es mi artículo más 
valioso! Más en serio, me encantan las lentes ojo 
de pez, me encanta mi Tokina 10-17, me permite 
acercarme mucho al sujeto, casi tocarlo y tener un 
gran angular.

- ¿Dónde desarrollas habitualmente tu actividad?
Tengo la suerte de vivir en la isla Reunión donde 
puedo bucear todo el año. Aprecié especialmente 
mi suerte durante la pandemia, ya que la mayoría 
de la gente no podía viajar para bucear, y al menos 
aquí, excepto durante el cierre estricto, por lo me-
nos podíamos lograr llenar las botellas y bucear en 

la costa. Es un buen patio de recreo, buceo tropical 
decente, lagunas poco profundas, piscinas de roca 
para "cazar criaturas" por la noche, y además so-
mos increíblemente afortunados de que las balle-
nas jorobadas nos visiten. Me gusta viajar, pero no 
siempre es fácil combinar la vida familiar, las limita-
ciones económicas y los viajes de buceo.

Tiburón ballena y buceador, 
Isla Reunión



33 Ballena jorobada y su cría, Isla Reunión
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Manta Raya volando sobre 
un arrecife, Raja Ampat, 
Papua Occidental, Indonesia

https://www.revistaaqua.com/
www.revistaaqua.com


35 Camarones arlequín y su presa, 
una estrella de mar, Isla Reunión
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Pez pipa fantasma  robusto y 
«luna» (¡en realidad un difusor 
estroboscópico!), Isla Reunión

Morena de boca blanca, 
Isla de la Reunión

Concha de burbuja Amplustrum 
aplustre, Isla de la Reunión



37 Peces murciélago  y pez globo bajo un embarcadero, 
Pulau Mabul, Borneo, Malasia

Caballito de mar pigmeo Bargibanti, 
Tulamben, Bali, Indonesia
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- ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo para 
tomar fotografías?
Tuve la suerte de viajar a algunos lugares 
increíbles. Raja Ampat sería mi favorito, ¡es 
tan rico y diverso! ¡¡ el paraíso submarino 
que uno puede soñar!! Sipadan también 
fue asombroso, nunca vi tanta biomasa 
como en una inmersión llamada Barracuda 
Point, con un enorme banco de jureles, un 
cardumen de peces loro, tiburones, tor-
tugas, barracudas y un montón más de 
vida en el mismo lugar y al mismo tiempo 
¡Simplemente increíble!

- ¿Qué tipo de imágenes te gustan o te inte-
resan más?
Tengo un gusto bastante ecléctico, me gus-
tan todo tipo de tomas: desde las fotografías 
macro de criaturas en charcas de interma-
real, hasta las impresionantes tomas de 
gran angular de paisajes de arrecifes, y por 
supuesto, cetáceos en el azul profundo, que 
creo que son las que mas me emocionan.

- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Muchos. Primero me inspiré en Alex 
Mustard, Martin Edge, Brian Skerry, Laurent 
Ballesta. ¡¡Ahora veo muchos buenos fotó-
grafos y tomas muy inspiradoras en las re-
des sociales!!

Camarones peludos, 
Lembeh, Indonesia

Aguja de mar con bandas transportando 
sus huevos, Lembeh, Indonesia



39 Tortuga verde en una esponja de barril, Gili Meno, Bali, Indonesia
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- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de ellos?
Participo en muchos de ellos, me atrapó el juego cuando comencé 
a aparecer en la lista de ganadores. Tuve la suerte de ganar premios 
increíbles, viajes a Raja Ampat, Indonesia, Malasia, las Maldivas, y 
buen material de buceo. No participo en todos, lleva mucho tiempo 
y no siempre tengo fotos con posibilidades para los concursos más 
prestigiosos, pero debo confesar que tengo apuntadas bastantes 
fechas cada año para no perder los plazos de inscripción.

- ¿Premios recibidos por tus imágenes?
Bastantes... mira en mi sitio web: https://www.cedricpeneau.fr/bio

 Mero Barramundi, Raja Ampat, Papua Occidental, Indonesia

DUAL ADJ 62X

Descúbrelo en mares.com

pequeño | compacto | ligero

AJUSTABLE

https://www.cedricpeneau.fr/bio
https://www.mares.com/en/dual-adj-62x-416263


41 Nudibranquio Dendrodoris tuberculosa, Isla de la Reunión
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-Recientemente has ganado el premio a la tarjeta DAN Europe, en el concurso 
de fotografía submarina Abissi, de Venecia. ¿Qué significa para ti que tu foto y 
tu nombre aparezcan en más de 100.000 tarjetas electrónicas de miembros de 
DAN Europe?

Bueno, me sentí profundamente honrado de haber seleccionado esta imagen 
en particular para representar a DAN Europa durante el año siguiente, es 
un gran privilegio para mí estar en la tarjeta de membresía de la agencia de 
seguridad en el buceo más reconocida del mundo.

"Madre y su cría: 
ballenas jorobadas, 
Isla Reunión". La im-
presionante  imagen 
que aparecerá en las 
tarjetas de los afilia-
dos a DAN Europe en 
el 2022
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CARTESIO
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SEA LION

GALAXY T10sc CROMO
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https://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_commander-evo
https://www.cressi.es/id/buceo_chaleco_carbon
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https://www.cressi.es/es/buceo__linea-atelier
https://www.cressi.es/id/1_tubo_corfu


Descubre los fondos marinos del norte de Gran Canaria
FOTOSuB SARDINA

FOTOSuB
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El FotoSub de Sardina ha regresado a esta conocida playa del municipio grancanario de 
Gáldar para celebrar su séptima edición de la mano de las concejalías de Turismo y de 
Desarrollo Socioeconómico y la colaboración del Patronato de Turismo de Gran Canaria. 
Y lo ha hecho con grandes novedades…

www.fotosubsardina.com

ORGANIZA: COLABORA:
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una de las grandes novedades de 
esta edición fue la incorporación 
del Cazafotosub, una categoría de 

fotografía en apnea que permite a los bu-
ceadores retarse a sí mismos en la búsque-
da del mayor número de especies posible 
que inmortalizar. 

Durante las cuatro horas de inmersión, 
los equipos lograron identificar y fotogra-
fiar en total 68 especies en los fondos de 
Sardina, una cifra importante teniendo en 
cuenta que el récord en Canarias es de 71 
especies registradas en un evento celebra-
do en la isla de La Graciosa.

Esta gran cantidad de especies en la 
zona es un indicador ambiental muy posi-
tivo, ya que confirma la buena salud de los 
fondos del litoral del norte de Gran Canaria. 
Así lo constataron también los ganadores 
de esta categoría del FotoSub, la pareja 
formada por Tanausú Motas y Raúl Socorro 
que presentaron una colección de fotogra-
fías de 58 especies. 

La biodiversidad marina de estas aguas 
quedó patente en la gran variedad de especies 
fotografiadas en el Cazafotosub
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Un año más, los participantes 
del FotoSub supieron captar la 

belleza de los fondos de Sardina
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Cabe destacar que en esta ocasión, el 
FotoSub de Sardina tuvo el previlegio 
de contar con la campeona de España 
en esta categoría, la buceadora catalana 
Margot Bosch, que visitaba Gran Canaria 
por primera vez, aunque ya es gran 
conocedora de los fondos de Tenerife, 
Lanzarote y El Hierro.

Bosch se mostró sorprendida por la be-
lleza de los fondos marinos de esta zona 
de Gáldar a los que calificó como “paraíso” 
y en los que tuvo la suerte de poder inmor-
talizar especies más complicadas, como los 
caballitos de mar “flotando en mitad del 
azul”, o un angelote, que hacía tres años 
que no veía.

Además de competir en el Open Foto-
sub, la buceadora también participó en 
el Cazafotosub, la disciplina novedosa en 
Sardina, que “lo tiene todo”. Es la modali-
dad en la que “estás yendo al máximo para 
superarte a ti mismo buscando la calidad 
de las fotografías, así que para mí lo tiene 
todo”, aseguró Bosch tras salir del agua y 
haber detectado 47 especies.

El valor del Cazafotosub no solo radica 
en su dificultad como disciplina deportiva, 
también es una oportunidad fantástica 
para descubrir y catalogar las especies que 
existen en cada zona. Gracias a esta mo-

dalidad, los buceadores ofrecen al mundo 
científico y las administraciones públicas 
un inventario fotográfico de la gran varie-
dad de especies que se encuentran en los 
fondos marinos, lo cual permite identificar 
y catalogar la fauna que habita en concre-
to en Sardina.



Además del Cazafotosub, el Fotosub de Sardina 
incorporó este año actividades no competitivas 
para que los ciudadanos pudieran conocer 
también la vida y la fauna que habita en los fondos 
de Sardina. Concretamente, 40 niños del Colegio 
de Sardina tuvieron la oportunidad de participar 
en varios talleres para conocer y aprender a valorar 

el espacio protegido que les rodea y la gran 
cantidad de vida que alberga.

La mayoría de los niños de la zona conocen 
perfectamente la playa porque son usuarios 
habituales gran parte del año, sin embargo, hasta 
ahora no habían descubierto aún los fondos 
submarinos, por lo que el FotoSub de Sardina les 

ha dado la posibilidad de acercarse al mar desde 
otra perspectiva.

El público local también tuvo la oportunidad de 
conocerlo a través de bautizos de buceo gratuitos, 
que con una hora de duración, permitían a los adul-
tos adentrarse en el mundo del buceo en un am-
biente inmejorable y rodeados de profesionales.

Este año se organizaron 
talleres para niños para 

dar a conocer y aprender a 
valorar el espacio protegido 

que les rodea, además 
el público local tuvo la 

oportunidad de conocer 
la gran cantidad de vida 
que albergan los fondos 

marinos de Sardina, a 
través de bautizos de buceo 

gratuitos
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Por otro lado, este año no podía faltar también el Open FotoSub, 
en el que Arturo Telle y Mónica Machado lograron alzarse con el 
primer puesto de la clasificación en la modalidad reflex, mientras 
que Pedro José Almeida y su compañero de equipo Claudio 
Santana lo hicieron en la modalidad compacta, destacando así 
entre 17 parejas inscritas este año en la competición. 

SUScRIpcIón gRATUITA

SígUEnOS

www.revistainua.com

Recibe cada nuevo númeRo de la 
Revista en tu coRReo electRónico

REVISTA DE MONTAÑA

Haz click para conocer a los ganadores y las colecciones presentadas

www.revistainua.com
https://www.facebook.com/revistaInua/
https://www.instagram.com/revistainua/
https://revistainua.com/revista-inua-suscripcion-gratuita/
https://revistainua.com/
https://fotosubsardina.com/ganadores-2021/


Las bellezas de Sardina
Todos los participantes del Fotosub de Sardina, 
cualquiera que fuera la modalidad en la que 
participaron, destacaron la belleza y la gran vida 
existente en las cristalinas aguas de Sardina, unos 
fondos marinos considerados dentro de los 10 
mejores de España y catalogados como zona LIC 
incluida en la Red Natura 2000.

La playa de arena dorada y la punta de Sardina, 
en el extremo noroeste de Gran Canaria, se 

encuentran a unos 5 kilómetros del casco urbano 
de Gáldar. En los últimos años, este enclave costero 
tradicional ha ido transformando el  interés que 
generaba la actividad eminentemente pesquera, 
en curiosidad de buceadores y enamorados de 
los deportes acuáticos, pero también de turistas 
y locales atraídos por un paseo marítimo recién 
remodelado y el surgimiento de una oferta 
gastronómica basada en el pescado fresco y el 
producto local.

Si a estas bondades añadimos la reciente con-
secución de la bandera azul, que ha permitido a la 
zona posicionarse a nivel turístico; la vuelta con fuer-
za del FotoSub, que desde hace años ha permitido 
potenciar la zona gracias al submarinismo; y el Fron-
ton King, la competición internacional de bodyboard 
que atrae a cientos de participantes todos los años, 
obtenemos un municipio de Gáldar cada vez más 
posicionado como localidad puntera en el litoral y 
con un futuro muy atractivo y lleno de posibilidades.
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¿cUándO cAMbIARLOS?

ORDENADOR DE BUCEO | CHALECO

SEguRIDAD
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Texto: Michael Menduno

El buceo es una actividad que de-
pende en gran medida del equipo. 
Pero, como los propios buceado-
res, el equipo de buceo envejece. 
Incluso puede quedar obsoleto, ya 
que el equipo se va sustituyendo 
por modelos más nuevos, con mejo-
res características y mayor seguri-
dad. ¿Cuándo deberías considerar 
la posibilidad de sustituir artículos 
caros, como tu ordenador de bu-
ceo, o ese chaleco tan gastado?
La respuesta es: depende.

Amor por el ordenador
Los buceadores no compran ordenadores de bu-
ceo nuevos todos los años, por lo que no es raro 
ver ordenadores antiguos durante los viajes de 
buceo. Pero el hecho de que esos modelos fueran 
las mejores opciones hace 15 años no significa que 
sean los ideales para usar ahora. 

La nueva tecnología ha mejorado 
la potencia de procesamiento del 
ordenador, la duración de la bate-
ría, la sensibilidad de los sensores 
y las pantallas de visualización.

Los ordenadores de buceo más antiguos, a me-
nudo, no son capaces de implementar completa-
mente los nuevos algoritmos de descompresión; 
los ordenadores modernos son más potentes y, en 
muchos casos, más capaces de calcular y propor-
cionar una interpretación más fiel del algoritmo 
director. 
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Los sensores modernos pueden detectar 
incluso ligeros cambios en la presión y 
registrar cambios en la temperatura del 
agua, en una décima parte del tiempo 
que tardan los de los ordenadores de 
buceo más antiguos. Esta mejora propor-
ciona estimaciones más precisas de la 
temperatura del agua, la profundidad y la 
velocidad de ascenso, aunque el diseño fí-
sico del ordenador de buceo puede afec-
tar a estas mediciones, y la medición más 
precisa de la profundidad  puede no tener 
ningún impacto práctico en la seguridad.

Muchos fabricantes comprueban en 
fábrica la exactitud de los ordenadores de 
buceo, por lo que DAN® recomienda a los 
buceadores que se pongan en contacto 
con el fabricante de cualquier ordenador 
de buceo que tenga 10 años o más, o que 
haya realizado 1.000 inmersiones o más, 
y que pregunten si se debe comprobar su 
exactitud. Los años de buceo pueden pa-
sar factura a los ordenadores por el des-
gaste, la exposición al sol y al agua salada, 
las caídas y otros descuidos.



A medida que nuestros orde-
nadores de buceo envejecen, 
nosotros también lo hacemos. 
Muchos de los ordenadores  
más nuevos tienen pantallas 
más brillantes, con números 
más grandes y más intuiti-
vos que los modelos más an-
tiguos, lo cual es una buena 
razón para añadir un nuevo 
ordenador de buceo a nuestra 
lista de deseos.
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B-C-D, tan fácil como 1-2-3
Un chaleco cómodo y bien ajustado puede darnos años de servicio 
fiable. ¿Unas cuantas marcas de rozaduras o uno o dos cierres rotos 
señalan el fin de su utilidad? No necesariamente. ¿Tiene un chaleco una 
fecha de caducidad?

Confiamos en nuestro chaleco para asegurarnos 
una inmersión cómoda y segura; un fallo en el 
chaleco podría tener consecuencias muy graves 
cuando más necesitamos controlar nuestra flo-
tabilidad, por lo que debemos controlar el estado 
del chaleco, así como su antigüedad. 

En general, podemos hacer una inspección superficial de nuestro cha-
leco antes y quizás después de usarlo, pero rara vez nos planteamos lle-
varlos a revisar.

Antes de utilizar tu chaleco, especialmente si lo usas por primera 
vez en muchos meses, inspecciona el estado del latiguillo de inflado, 
comprueba que los materiales no se hayan degradado, hínchalo 
completamente e inspecciona las costuras para ver si hay fugas y si 
funcionan correctamente las válvulas de descarga; busca cualquier 
rozadura o desgarro significativo. El inflador y las válvulas de descarga 
deben revisarse periódicamente, sobre todo a medida que el 
chaleco envejece. Las inspecciones anuales son una buena práctica, 
especialmente para los chalecos que llevan cinco años o más en uso.
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Aunque los chalecos no tienen una vida útil ex-
plícita, es importante supervisar con cuidado y 
de forma regular su estado, especialmente sus 
componentes. Si el latiguillo está en buen estado, 
sin signos de grietas, sin fugas, si el control de la 
flotabilidad es bueno; si has revisado el mando 
del inflador y las válvulas de vaciado anualmente, 

después de los primeros cinco años de uso, en-
tonces deberías seguir teniendo un chaleco fiable. 
Un buen técnico de mantenimiento te alertará de 
cualquier fragilidad de las piezas de plástico, juntas 
tóricas, grietas en los latiguillos o desgaste exce-
sivo. Vigila si hay fugas y grietas, especialmente si 
tu chaleco tiene más de 10 años. Si la moda o la 

función no te impulsan a jubilar a tu viejo chale-
co, asegúrate de estar atento a cualquier señal de 
advertencia de que su funcionalidad, y en conse-
cuencia tu seguridad, puede verse comprometida.

Más inforMación:

Los ordenadores de buceo 
y los chalecos son caros, lo 
que puede tentarnos a se-
guir utilizando los que tene-
mos, año tras año. Pero no 
seas complaciente. Utiliza 
tu propio buen juicio y el de 
tu técnico de mantenimien-
to, para determinar cuándo 
ha llegado el momento de 
sustituir tu viejo chaleco u 
ordenador de buceo.
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MEdIcInA meniere

lentes de 
contacto - ¿Puedo bucear con lentes de contacto? y, de ser así... 

¿debo usar lentes de contacto duras o blandas?
Bucear con lentes de contacto no supone un gran 
problema. Tanto las lentes duras como las blandas 
son utilizadas, con frecuencia, por los buceadores. La 
lente de contacto más elegida para el buceo es la len-
te blanda, porque se adhiere mejor bajo el agua que 
la lente dura, la cual es permeable al gas y algo más 
grande, por lo que las lentes de contacto blandas tie-
nen menos probabilidad de perderse. Si son expues-
tas al agua de mar durante la inmersión, las lentes de 
contacto blandas se hinchan y pueden flotar fuera del 

ojo. También se ha observado que el agua de mar pue-
de aumentar la adherencia de las lentes de contacto 
blandas, adhiriéndose a la córnea y causando irrita-
ción ocular leve y visión borrosa durante y poco des-
pués del ascenso, aunque dentro de la máscara, ésto 
no debería ser problema. El principal problema para el 
buceador es perder sus lentes. Especialmente cuando 
tienes una visión muy afectada. Si estás asistiendo a 
un curso y necesitas quitarte la máscara, o cuando tu 
máscara se inunda constantemente, el riesgo de per-
der tus lentes es real. Por esa razón, una máscara con 
cristales correctores puede ser una buena alternativa.

- Estoy aquejado por la enfermedad de Meniere y 
me gustaría saber si puedo empezar un curso de 
buceo, a pesar de mi enfermedad
La enfermedad de Ménière supone una contrain-
dicación absoluta para bucear. Sin embargo, esta 
recomendación se basa únicamente en la teoría 
y no en la evidencia científica obtenida de los bu-

ceadores que experimentaron episodios adversos 
al bucear, mientras presentaban la enfermedad. Si 
lo deseas, puede consultar a un OTL, especializado 
en trastornos otorrinolaringológicos en el contexto 
del buceo, con el fin de obtener la absoluta certeza, 
mediante una validación clínica directa, de tal con-
traindicación.
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DIVING SAFETY SINCE 1983

FOTO:  MARCELLO DI FRANCESCO

Asesoramiento 
Médico & Visitas a 

Especialistas

Acceso exclusivo a  los 
planes de seguros

Participación en 
Programas de 

Investigación Médica sobre 
el Buceo

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

el mundo

DANEUROPE.ORG

https://www.daneurope.org/home
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ENCuESTA FOTOSUB
¿Qué eQuipo utilizan los pros?
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una de las consultas más frecuentes que recibimos en la redacción de 
aQua es que cómo conseguimos mantener la alta calidad de fotografía 
en cada número y qué equipos de fotografía utilizamos. La respuesta 

a la primera pregunta es que, afortunadamente, contamos con la colaboración 
de algunos de los mejores fotógrafos subacuáticos del mundo. Además, hay 
un trabajo de edición gráfica y diseño, siempre pactado con los autores, acorde 
a la calidad de la obra. Respecto a la segunda, nadie mejor que nuestros habi-
tuales colaboradores y algún invitado para mostrar cuales son los equipos más 
utilizados en la mayoría de las imágenes publicadas en nuestras páginas. Unos 

son fotógrafos que colaboran con revistas, oficinas de turismo y destinos de 
buceo de todo el planeta, como Charo Gertrudix y Felipe Barrio. También hay 
fotógrafos documentalistas como Javier Murcia Requena. Grandes campeo-
nes en competiciones nacionales e internacionales como Arturo Telle y Sacha 
Lobenstein. Un especialista en fotos de producto y reportajes de destinos, 
además de uno de los directores técnicos de competición más activos, Enrique 
Faber. Y un formador fotosub, campeón del mundo, director técnico del Open 
de El Hierro y fotógrafo de campañas oceanográficas, Carlos Minguell. 
Todos excelentes fotógrafos, con una mirada muy personal y distintas preferencias. 
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- Cámara: NIKON D800

- Carcasa: SEACAM

- Flashes: SEACAM 150

- ¿Por qué usas Full Frame/aps-c/Micro Cuatro Tercios? *Según cada caso

Full frame... para aprovechar al máximo la cobertura de los objetivos 
que dispongo.

¿Cuál es tu pieza favorita del equipo de fotosub?
El objetivo Nikon 16 mm con cobertura de 180° en diagonal.

Charo Gertrúdix
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- Cámara: NIKON D800

- Carcasa: SEACAM

- Flashes: SEACAM 150

- ¿Por qué usas Full Frame/aps-c/Micro Cuatro Tercios? *Según cada caso

Utilizo formato full frame porque genera ficheros de una tremenda 
resolución y calidad de los objetivos.

¿Cuál es tu pieza favorita del equipo de fotosub?
El Nikon 105 mm macro con lente Saga de aproximación +15.

Felipe Barrio
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Javier Murcia
- Cámara: NIKON D810 y NIKON D850. Actualmente he adquirido un 
cuerpo Olympus de microcuatrotercios: OM-D E-M5 MARK III

- Carcasa: Isotta (y frontales) para ambas cámaras réflex. También tengo 
varios cuerpos antiguos con carcasa Sealux. 

- Flashes: Varios flashes Subtronic y actualmente uso los INON z330

- ¿Por qué usas Full Frame/aps-c/Micro Cuatro Tercios? *Según cada caso

Utilizo fullframe por el uso más frecuente de lentes angulares: 16-20-24mm, 
aunque tengo ganas de empezar con las microcuatrotercios debido a su 
reducido tamaño y a su gran calidad tanto para foto como para vídeo.

¿Cuál es tu pieza favorita del 
equipo de fotosub?
Dos objetivos, el 16mm y 
el 20mm y sus respectivos 
frontales.
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Arturo Telle
- Cámara: Canon EOS 5D MkIII y Panasonic GH5

- Carcasa: Subal

- Flashes: Sea&Sea YS-D1

- ¿Por qué usas Full Frame/aps-c/Micro Cuatro Tercios? *Según cada caso

La Canon me da muchas opciones que me interesan para los campeona-
tos, pero el sistema M4/3 es genial en lo que refiere a peso y tamaño, y 
permite hacer unos macros con el doble de magnificación que la full frame.

¿Cuál es tu pieza favorita del equipo de fotosub?
El 8-15 mm ojo de pez.
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- Cámara: Casi siempre he usado cámaras 
Nikon, sobre todo porque el hecho de 
tener lentes de un sistema hace que sea 
más económico seguir con él que cambiar 
a otra marca. También estás acostumbrado 
a un determinado diseño de los controles 
y el menú, que es diferente para cada 
fabricante.  Actualmente sigo utilizando 
Nikon D7200, que ya tiene unos cuantos 
años.

- Carcasa: Nauticam y Subal

- Flashes: INON Z-240 y los Retra Pro para 
angular

- ¿Por qué usas Full Frame/aps-c/Micro 
Cuatro Tercios? *Según cada caso

Réflex APSC. Es el formato que uso 
desde que cambié a digital: calidad de 
imagen más que suficiente, el equipo es 
algo más compacto (y económico) que 
el equivalente Full Frame y puedo usar 
una lente angular muy versátil que solo 
existe para APSC, el Tokina 10-17. Sé que 
cuando quiera cambiar de cámara en el 
futuro tendré la duda de seguir con APSC o 
cambiar a FF… seguramente por eso no he 
cambiado aún. 

¿Cuál es tu pieza favorita del equipo de 
fotosub?
No estoy seguro de tener una favorita… 
son herramientas y dudo que un mecánico 
prefiera un destornillador a una llave 
inglesa; simplemente usa la más adecuada 
para el trabajo que quiere hacer. Si 
hablamos de una que utilizo mucho, 
entonces sería el zoom Tokina 10-17 que 
mencionaba antes: no es el angular de más 
calidad que puedas tener, pero llevar bajo 
el agua una lente que abarca desde 100º 
hasta 180º te permite afrontar muchas 
situaciones distintas y eso me gusta.

Carlos Minguell
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http://www.ocean-photos.es
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- Cámara: Nikon D7200 y PANASONIC DSLM LUMIX G DC-GH5

- Carcasa: Isotta

- Flashes: Subtronic Mega Color y Sea&Sea D10

- ¿Por qué usas Full Frame/aps-c/Micro Cuatro Tercios? *Según cada caso

La Nikon D7200 es una cámara asequible y te permite trabajar con 
más de un cuerpo en los viajes. Es un modelo equilibrado y todo-
terreno resistente al polvo y a la humedad. Tiene una gran solidez. 
Incorpora un procesador de imagen Expeed 4 con un buffer con más 
capacidad. Permite que el sensor y la óptica den lo mejor de sí mismos 
en términos de nivel de de-
talle, precisión tonal y nivel 
de ruido, respetan de una 
forma bastante fidedigna la 
gama cromática y la riqueza 
tonal capturadas por el sen-
sor. Diseñada específica-
mente sin ningún filtro de 
paso bajo óptico que le da 
más nitidez.

¿Cuál es tu pieza favorita del 
equipo de fotosub?
Mis objetivos: Fisheye-Nikkor 
10.5mm f/2.8G ED y el
VR Micro-Nikkor 105mm 
f/2.8G IF-ED

Enrique Faber
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- Cámara: NIKON D7200

- Carcasa: Nauticam

- Flashes: 2 Flashes Retro Pro de 150Ws

- ¿Por qué usas Full Frame/aps-c/Micro Cuatro Tercios? *Según cada caso

Uso APSC. La relación calidad precio que me ofrece este equipo es ideal.

¿Cuál es tu pieza favorita del equipo de fotosub?
La Carcasa Nauticam. Es una auténtica maravilla, muy cómoda de usar 
con los controles muy bien balanceados y muy fiable; cosa de la que 
puede dar buena fe con el gran uso que le doy.

Sacha Lobenstein
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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


DOSSIER

top tiburones  
Los mejores destinos

para bucear con tiburones

segunda parte
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Texto: redacción aQua
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio

En el anterior número de la revista comenzamos un recorrido por los mejores 
destinos de buceo con tiburones del mundo. Un viaje desde Isla Guadalupe para 
bucear con el gran blanco, hasta Morehead (Carolina del Norte) donde buceamos 

en pecios con el tiburón tigre, o Nigaloo Reef  (Australia) y el tiburón ballena, y así hasta 
once increíbles lugares.        Desde aquí tienes un acceso directo al artículo. 

En esta segunda parte presentamos otros once destinos para elegir la especie a bus-
car en el lugar adecuado y apuntarlos a tu lista obligatoria de buceo cuando planees 
tus próxima vacaciones.

https://www.facebook.com/SotamarSharkTour/
https://www.sotamarsharktour.com/
https://www.sotamar.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
https://www.mares.com/es-ES/home/
https://www.divessi.com/es-IC/home/


Isla del Coco | Puntas blancas de arrecife Triaenodon obesus

el tiburón puntas blancas de arrecife se 
encuentra en todo el área circumtropical, 
destacando isla del coco y revillagigedo.

Situación:
Océano Pacífico / Costa Rica

Tipo de buceo:
fondo de rocas y arena

Visibilidad:
20-25 metros

Nivel recomendado:
Avanzado

Tiburones destacados:
puntas blancas de arrecife, 
martillo, puntas plateadas, 
galapagueño, tigre y sedoso

Cuando ir:
todo el año. De julio a octubre 
hay algo más de vida, pero es 
la época más lluviosa

+



Yap | Puntas negras de arrecife Carcharhinus melanopterus

el puntas negras de arrecife habita en el indico y pacífico. 
a destacar Fiji, Yap y polinesia Francesa.

Situación:
Océano Pacífico / Micronesia

Tipo de buceo:
arrecife coralino

Visibilidad:
35-40 metros

Nivel recomendado:
Open water

Tiburones destacados:
puntas negras de arrecife, 
gris y puntas plateadas

Cuando ir:
las mejores condiciones son 
de diciembre a mayo

J



Malpelo | Martillo común Sphyrna lewini

Situación:
Océano Pacífico / Colombia

Tipo de buceo:
fondo de rocas y bajos aislados

Visibilidad:
18–20 metros

Nivel recomendado:
Avanzado, recomendado 
más de 200 inmersiones de 
experiencia

Tiburones destacados:
martillo, tiburones sedosos, 
puntas blancas de arrecife y 
galapagueños

Cuando ir:
todo el año, pero de abril a 
noviembre menos lluvias

también encontramos al tiburón martillo en galápagos, isla del coco, 
revillagigedo, Baja california y daedalus reef. H



Palau | Tiburón gris Carcharhinus amblyrhynchos

el gris se encuentra desde el mar rojo al pacífico central. a destacar, además 
de palau, maldivas, papúa nueva guinea, australia, polinesia Francesa.

Situación:
Océano Pacífico

Tipo de buceo:
arrecife coralino

Visibilidad:
35-40 metros

Nivel recomendado:
Open water

Tiburones destacados:
gris, puntas negras de arrecife, 
puntas plateadas y leopardo

Cuando ir:
todo el año, pero más seco de 
enero a junio

J



Jardines de la Reina | Arrecife del Caribe Carcharhinus perezi

en Bahamas, roatán (Honduras) y turks & caicos también encontramos 
a los arrecife del caribe.

Situación:
Caribe / Cuba

Tipo de buceo:
arrecife coralino

Visibilidad:
30-35 metros

Nivel recomendado:
Open water

Tiburones destacados:
arrecife del caribe y sedoso

Cuando ir:
todo el año, pero de noviem-
bre a abril más seco y menos 
viento

@



Malapascua | Tiburón zorro Thresher Shark

aunque vive en las aguas tropicales de todo el mundo, 
como todos los tiburones pelágicos es difícil de ver.

Situación:
Indopacífico / Filipinas

Tipo de buceo:
arrecife coralino

Visibilidad:
18-20 metros

Nivel recomendado:
Open water

Tiburones destacados:
tiburón zorro y puntas 
blancas de arrecife

Cuando ir:
de noviembre a junio

-



85 Revillagigedo | Sedoso Carcharhinus falciformis

el sedoso vive en el área circumtropical, siendo muy frecuente en 
Jardines de la reina (cuba) y revillagigedo.

Situación:
Océano Pacífico / México

Tipo de buceo:
fondo rocoso y paredes 
oceánicas

Visibilidad:
25-30 metros

Nivel recomendado:
Open water

Tiburones destacados:
sedoso, martillo, puntas 
blancas de arrecife, gala-
pagueño, puntas plateadas, 
ballena y tigre

Cuando ir:
de noviembre a junio

C



Tailandia | Leopardo Stegostoma fasciatum

el tiburón leopardo habita desde el Índico hasta el pacífico central,
destacando tailandia y maldivas.

Situación:
Mar de Andamán 

Tipo de buceo:
arrecfe coralino

Visibilidad:
20-25 metros

Nivel recomendado:
Open water

Tiburones destacados:
leopardo, puntas blancas de 
arrecife y tiburón ballena

Cuando ir:
de noviembre a abril

Y



Raja Ampat | Wobbegong Sphyrna mokarran

los tiburones wobbegong son también abundantes en triton Bay (indonesia).

Situación:
Océano Pacífico/ Indonesia

Tipo de buceo:
arrecife coralino

Visibilidad:
18-25 metros

Nivel recomendado:
Open water

Tiburones destacados:
Wobbegong y tiburón 
bambú (Hemiscylliidae)

Cuando ir:
de noviembre a abril

1



88 Galápagos | Galapagueño Carcharhinus galapagensis

en isla del coco, revillagigedo y malpelo también encontramos 
el tiburón galapagueño.

Situación:
Pacífico / Ecuador

Tipo de buceo:
fondo rocoso

Visibilidad:
15-25 metros

Nivel recomendado:
Open water

Tiburones destacados:
galapagueño, martillo, 
ballena, puntas blancas de 
arrecife, cerdo

Cuando ir:
todo el año, aunque de 
julio a diciembre hay más 
tiburones ballena

C



89 Kimbe Bay - PNG | Puntas plateadas Carcharhinus albimarginatus

el puntas plateadas habita en el Índico y pacífico. a destacar maldivas, 
papúa nueva guinea, Fiji y polinesia Francesa.

Situación:
Pacífico / Papua Nueva Guinea

Tipo de buceo:
arrecife coralino

Visibilidad:
35-40 metros

Nivel recomendado:
Open water

Tiburones destacados:
puntas plateadas, grises y  
puntas blancas de arrecife

Cuando ir:
de abril a noviembre

@
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En SSI IBERICA no han parado de 
trabajar creando nuevos recursos, 
campañas y estrategias para ayudar a 
los Centros de Buceo de cara al futuro

como crear tu plan de negocio con SSI 

En SSI siguen trabajando para 
ayudarte, por eso te quieren invitar 
a participar en la próxima edición 

del Scuba University. Esta nueva edición 
llevará por título "Cómo crear tu plan de 
Negocio con SSI", donde el equipo de SSI 
Ibérica estará encantado de ayudarte a 
crear un Plan de Negocio, que incluya 
la planificación de eventos, promoción 
de dichos eventos y la realización de 
un control y seguimiento adecuados. El 
objetivo es que puedas optimizar todos 
tus recursos y que puedas aumentar el 
volumen de negocio de tu centro durante 
2022 y siguientes temporadas.

Esta nueva edición del SSI Scuba 
University tendrá lugar en Madrid, durante 
los días 12 (miércoles, mañana y tarde) 
y 13 (jueves, mañana) de enero 2022 en 
Marepolis (X-Madrid)

El seminario será gratuito*, las reservas 
se realizarán por orden de inscripción 
hasta completar aforo.

Realiza tu reserva desde aquí
VER VIdEO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXxv7XLX25dYtxa7493-UyXLGaMr7X5C7vAFPC1HUx5LGgRg/viewform%20
https://youtu.be/IWCuraQ-yvc


Marta Gil, apneista del CRESSI 
TEAM, consigue un  nuevo  
récord de España de apnea | 

aida CWTB en la modalidad de peso 
constante con aletas, con una marca de 
-70 m. La inmersión fue realizada en los 
Freedom Depth Games 2021 de Larnaca 
(Chipre). Un récord especialmente merito-
rio,  dado que es la primera competición 
internacional en la que participa Marta, a la 
que ha acudido en solitario sin entrenador. 
Además, algunos casos de COVID detecta-
dos entre los participantes, impidieron los 
entrenamientos en las jornadas preceden-
tes a la competición.

Freedom depth games | Récord para una atleta del cressi Team

Récord de España femenino en 
peso constante
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Boot Düsseldorf está de vuelta con 
toda su fuerza. Para la próxima 
feria, del 22 al 30 de enero de 2022, 

el espacio expositivo Messe Düsseldorf 
espera más de 1.500 expositores de más 
de 50 países. En sus 17 pabellones de 
exposición habrá todo lo que el corazón de 
los entusiastas de los deportes acuáticos 
desea. El buceo gana espacio con dos 
pabellones exclusivos - el 11 y 12- dentro 
de los 220.000 metros cuadrados de 
espacio expositivo. Además podrás ver la 
oferta de los destinos relacionados con 
el buceo en los pabellones dedicados a 
turismo vinculado con actividades en los 
mares y océanos del mundo.

Consigue tu entrada y toda la info desde 
aquí: BootDüsseldorf

Del 22 al 30 de enero nos vemos 
en la mayor Feria de deportes 
acuáticos de Europa. Además, 
este año amplía el espacio 
expositivo dedicado al buceo

Feria boot - düsseldorf

https://track.adform.net/C/?bn=50331670;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50}


Scuba Monsters

El pasado jueves 25 de noviembre 
se estrenó SCUBA MONSTERS, una 
serie de buceo donde Karlos Simón 

y Teresa Migoya no solo te llevan a algunas 
de las inmersiones más emblemáticas 
del Mediterráneo sino que también te 
presentan los centros de buceo que te 
sumergen en ellas y, lo más importante, la 
gente que lo hace posible: los dueños de 
estos centros. Ellos les han abierto su casa 
y sus corazones.

Podrás verlo en YOUTUBE, en el canal de 
Karlos Simón.

Patrocinador oficial: MARES

Una serie que nos sumerge en 
algunas de las inmersiones más 
emblematicas del Mediterráneo

VER TEASER

https://youtu.be/dboaCz_YHXg


Aqua Lung te facilita los regalos navideños 

Desde la web de Aqua Lung 
puedes acceder a una guía de 
regalos para buceadores

Conocedores de lo complicado que 
puede ser elegir un regalo para 
los amantes de las actividades 

subacuáticas, el equipo de Aqua Lung 
ha diseñado una guía para que este año 
sea mucho más fácil elegir y acertar con 
nuestros regalos. Para ello, los han dividido 
en las siguientes categorías: 

> Regalos para ella
> Regalos para él
> Regalos icónicos
> Regalos inferiores a 100€

Visita la web de Aqua Lung para más 
información: aqualung.com

Feliz naViDaD

https://es.aqualung.com/es


96 Una imagen vale más que mil palabras

Risas y complicidad preparando 
la nueva temporada 2022. Una 
imagen optimista con la que el 
equipo MARES/SSI/HEAD/ZOGGS 
despide el 2021

Esta foto fue tomada al equipo por un paseante anónimo, de una forma improvisada, en Porto 
Santo (Madeira) mientras preparaban la nueva temporada 2022, para los mercados de buceo 
y natación. Poco hay a añadir a una imagen que habla por sí sola: un equipo profesional y 

cohesionado que se esfuerza en ofrecer el mejor servicio y atención a sus clientes y amigos. Todo el 
equipo os desea lo mejor para 2022, que promete ser una estupenda temporada de buceo.

Nuestros mejores deseos para el 2022

team
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ESTA nAVIdAd SORTEAMOS 3 
MáScARAS cRESSI ZEUS EnTRE 

nUESTROS SUScRIpTORES y 
SEgUIdORES dE InSTAgRAM y 

FAcEbOOk. 

EL SORTEO SE REALIZARá EL díA 6 dE EnERO dE 2022

www.revistaaqua.com

SígUEnOSSUScRIpcIón gRATUITA

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


TENDENCIAS

APEkS | Máscara VX1

La nueva VX1 es lo último en comodidad en máscaras de buceo. Ligera, 
frameless y con dos opciones de lente para una claridad máxima.

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Aleta Avanti 4+

La que seguramente es una de las aletas mas 
clásicas, y efectivas, de Mares se renueva. Ya esta 
disponible en talla XS y un nuevo color: AQUA.

CRESSI | Máscara Z1

La nueva Z1 es probablemente la máscara monocristal con mejores 
prestaciones y versatilidad del mercado. Plenamente polivalente 
para buceo, pesca submarina y snorkeling. Construcción Frameless 
con el facial de silicona ensamblado químicamente al cristal sin 
necesidad de montura. Disponible en 10 colores.

MÁS INFORMACIÓN

Ms

ESPECIAL
NAVIDAD

https://es.apeksdiving.com/es
https://www.mares.com/es_ES/avanti-quattro-18
https://cressi.es/es/buceo_m%C3%83%C2%A1scara_z1
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CRESSI | Digi 2

Consola de alta precisión 
con un tamaño y coste muy 

contenidos. Pantalla rectangular 
fosforescente con protector 
de Bumpon. Carcasa en ABS 
antiimpactos con funda de 

caucho termoplástico. Sistema de 
ahorro de batería postproducción 

mediante imán. Sustitución 
de la batería por el usuario sin 

necesidad de herramientas. 
Autotest de estanqueidad tras el 
cambio de batería. Construcción 

completamente modular que 
permite, llegado el momento, 

su reparación. Encendido 
automático al detectar presión. 

Gran autonomía: hasta 700 
inmersiones en un año.

MÁS INFORMACIÓN

AQUA LUNG | Traje Dynaflex Jumpsuit – 5.5 y 7mm

Con su capucha independiente (incluida), este traje húmedo con 
cremallera trasera está en el segmento de una capa básica con un 
embalaje rico en características. Gracias al neopreno ultraelástico 

de cuatro vías que utiliza el tejido Ultraspan™, a sus manguitos 
de estanqueidad dobles y a sus cierres semiestancos, Dynaflex 
proporciona el ajuste perfecto con el máximo confort y calidez. 

MÁS INFORMACIÓN

https://cressi.es/id/buceo__digi-2
https://www.aqualung.com/es/
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MARES | Bolsa estanca Cruise Dry BP18

AQUA LUNG | Bolsa Roller Explorer II

La maleta con ruedas Explorer II está hecha 
para viajar. Tiene el tamaño perfecto para 
guardar un equipo de buceo completo y 

todas las cosas necesarias durante el viaje. 
Los bolsillos laterales están preparados 

para llevar aletas tan grandes como la talla 
gigante. Bolsillos organizadores situados 

tanto en el interior como en el exterior del 
compartimento principal.

MÁS INFORMACIÓN

AQUA LUNG | Botín Superzip Galaxy

El botín superzip tiene una suela extragruesa, refuerzos 
ultrarresistentes en la parte superior y cremallera 
resistente para aguantar años de uso. Para agua fría, 
terrenos duros, y condiciones de poca visibilidad.

MÁS INFORMACIÓN

Nueva mochila estanca 
ideal para deportes 
acuáticos. Estanca, ligera 
y resistente. Dos colores.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.aqualung.com/es/
https://www.aqualung.com/es/
https://www.mares.com/es_ES/
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MARES | Focos Eos

La completa gama de focos Eos se renueva, 
con nuevo look, nuevas especificaciones y 
mejoras en el botón de accionamiento. Ya 
están disponibles en tu punto de venta Mares 
preferido.

MÁS INFORMACIÓN

AQUA LUNG | Cuchillo Argonaut Stunt

Uno de los cuchillos más notables y 
resistentes, Su pomo, mango, empuñadura y 
hoja están hechos de la misma pieza de acero 
inoxidable 420, de 4 mm de espesor. Hay dos 
tipos de hojas: SPARTAN y BLUNT. La hoja 
SPARTAN tiene una punta afilada y unos cortes 
redondeados para evitar que se enganche en 
las cuerdas. La hoja BLUNT tiene una hoja con 
punta destornillador.

MÁS INFORMACIÓN

AQUA LUNG | Cuchillo Argonaut Titanium

Los cuchillos de buceo Argonaut Titanium están 
diseñados para ser uno de nuestros mejores cuchillos y 
también los más fuertes.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/es_ES/scuba-diving/diving-accessories/diving-torches
https://www.aqualung.com/es/
https://www.aqualung.com/es/
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CRESSI | Chaleco Aviator

Chaleco polivalente en Nylon 420. 
Sistema de trinchas axilar y lóbulos 
redondeados de perfil bajo para 
garantizar una gran libertad de 
movimientos y que toda la zona alta 
del tórax quede libre de opresiones. 
Bolsillos postalastre Lock Aid System 
2.0. Backpack semirrígido muy ligero. 
Amplios bolsillos con cremallera. Fajín 
independiente. Anillas tropezoidales 
metálicas. Bolsillos portalastres incluidos. 
Perfil muy hidrodinámico.

MÁS INFORMACIÓN

AQUA LUNG | Regalos Navideños

Este año Aqua Lung ha selecionado una serie de  regalos navideños por las siguientes categorías: 
para buceadores, buceadoras, regalos icónicos y regalos inferiores a 100 €. 

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | Ala Aquawing

Ala con una construcción robusta pero ligera al mismo 
tiempo (2,90 kg) y con escaso volumen de transporte. Cámara 
inflable tipo "donut" en talla única. Tejido del Cordura 1500 D. 
con cámara interna en Nylon 210D con inyección interna de 
poliuretano. Sistema de arnés M.A.S. Patentado: Una cincha 
única de 50 mm circula en hombros, axilas y cintura y permite 
ajustar y aflojar el ala de manera cómoda y ágil. Su patronaje 
y disposición de atalajes lo hacen 100% unisex.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_aviator
https://www.aqualung.com/es/
https://cressi.es/es/buceo_ala_aquawing
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EVIL EyE | Gafa Fusor Pro

Gafas deportivas  muy versátiles y con óptima ventilación, amplia variedad de opciones 
de ajuste diferentes y un campo de visión especialmente amplio. También disponible 
con lentes graduadas. 5 colores y 2 tallas.

MÁS INFORMACIÓN

EVIL EyE | Gafa Epoxy-x

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

MÁS INFORMACIÓN

EVIL EyE | Gafa Nook

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

MÁS INFORMACIÓN

JULBO | Gafa Paddle

La construcción innovadora de la montura encierra 
miles de burbujas de aire para que floten si se caen al 
agua. Con el Grip tech de las varillas y el Grip nose, la 
gafa se mantiene en su sitio, desafiando al viento, las 
olas y la marejada sin miedo a las caídas. Disponible en 
una gran gama de colores y tipo de lentes.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.evileye.com/es/en/sportglasses/fusor-pro/l/9000
https://www.evileye.com/es/en/sportglasses/epxy-x/os/9000
https://www.evileye.com/es/en/sportglasses/nook/os/6500
https://www.julbo.com/es_es/paddle
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SCUBAPRO | Ordenador A2

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

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 ordenado-
res de alta gama de Aqua Lung. Puedes ompar-
tir tus aventuras de inmersión en redes desde 
tu móvil con la aplicación DiverLog+.

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Ordenador Genius White

El ordenador de buceo Mares Genius 
es ideal para buceadores técnicos que 
usan mezclas de Trimix y Nitrox con 
múltiples cambios y que desean tener 
una optimización de los tiempos de 
descompresión y fondo de acuerdo con el 
suministro de gas. Esta Navidad también 
disponible en un exclusivo color blanco.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.scubapro.com/
https://www.aqualung.com/es/
https://www.mares.com/es_ES/genius-2
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MARES | Regulador Dual Adj 62X

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!

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Regulador Dual 15 X

El regulador Dual es liviano (183 g) 
y ofrece un alto caudal de aire y un 
botón de purga de gran tamaño fácil 
de usar. Su combinación de primera 
etapa, la 15X, cuenta con puertos 
preorientados, una válvula ACT que 
garantiza la fiabilidad y la seguridad 
del regulador, además de un 
sistema DFC para obtener un mayor 
rendimiento.

MÁS INFORMACIÓN

SCUBAPRO | Regulador Mk25 EVO/D420

Combinando el icónico diseño de los regula-
dores originales de la serie D con los más 

recientes avances tecnológicos en ren-
dimiento respiratorio, los ingenieros de 
SCUBAPRO han creado un regulador de 

última generación en términos de calidad, 
fiabilidad, rendimiento y estilo. 

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/es_ES/
https://www.mares.com/es_ES/
https://www.scubapro.com/
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