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EDITORIAL

NO
A LA GUERRA

Aunque parezca obvio, nos gustaría aclarar una 
posición. En aQua estamos en contra de la 
guerra. De todas.

Que el líder de una potencia mundial inicie una, al final 
de una pandemia global y con un acuciante problema 
medioambiental y de recursos que nos afecta tod@s, es 
una cruel estupidez.

Pero como dijo Mahatma Ghandi: “no debemos perder 
la fe en la humanidad, ya que es como el océano: 
no se ensucia porque algunas de sus gotas estén 
corrompidas”. 

Miguel Álvarez | Director de aQua

http://www.revistaaqua.com/suscripcion-gratuita/
www.revistaaqua.com
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Esplendor en Filipinas
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Es bien conocido que Filipinas es uno de los países más atractivos para la práctica del buceo, dada su biodiversidad 
marina y la variedad de zonas en el país para la realización de esta actividad, con una docena de destinos de muy buena 
calidad. De entre todos ellos, Puerto Galera destaca por el esplendor de sus fondos marinos, que en 1973 recibieron el 
reconocimiento de la UNESCO con la declaración de Reserva del Hombre y la Biosfera, algo que el buceador aprecia 
rápidamente tras los primeros minutos de inmersión. Un lugar con brillo propio que nunca defrauda a los visitantes. 
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio. 
Ultima Frontera

Tras unas cuantas horas de vuelo des-
de Europa, la llegada a Manila nos 
sirve de antesala a nuestra estancia 

en Puerto Galera. Tras los tradicionales trá-
mites aduaneros y la recogida de equipa-
jes, nos queda por delante un traslado por 
carretera de un par de horas, hasta el puer-
to de Batangas. El recorrido es tranquilo 
y nos permitirá tomar contacto con el en-
torno rural de Filipinas, contemplando las 
humildes viviendas de los campesinos, las 
numerosas iglesias salpicadas a lo largo del 
camino y los múltiples puestos de frutas 
y otros alimentos. Ya en la costa de Anilao 
nos espera una travesía en barco –normal-
mente de una hora– que nos conducirá a 
través del Pasaje de Isla Verde hasta nues-
tro destino final, en la costa norte de la 
isla de Mindoro. Pese a que siempre men-
cionamos Puerto Galera, como referencia, 
nuestra llegada se producirá en la cercana 
población de Sabang, que es donde se 
encuentran los resorts y ante cuyas costas 
localizaremos la totalidad de los puntos 
de buceo. El ambiente en las calles no deja 
duda a que este es un destino para bucea-

dores, tanto recreativos como técnicos, con 
numerosas tiendas de material y banderas 
distintivas por todas las fachadas.

 Vista del Paisaje de Isla Verde

 El mar en Filipinas nos invita a sumergirnos
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Pese a que hay algunas excursiones 
cercanas interesantes, el buceador que 
visita Puerto Galera puede optimizar 
al máximo su jornada de buceo, que 
suele comenzar sobre las ocho de la 
mañana y finalizar a las ocho de la 
noche, y durante la cual habrá podido 
realizar hasta cinco inmersiones; un 
plan intensivo de buceo – si se desea – 
que nos dejará realmente satisfechos y 
rebosantes no solo de nitrógeno sino 
también de apasionantes experiencias 
submarinas. La mayoría de puntos 
de buceo se localizan en un radio 
relativamente próximo, de entre 3 y 
15 minutos de navegación, algo que 
nos permitirá regresar a tierra después 
de cada inmersión, un plan bastante 
cómodo a la hora de cargar baterías, 
cambiar objetivos de nuestra cámara, 
descansar o tomar un refrigerio. 
Este ritmo solo lo veremos alterado 
si decidimos realizar una salida 
especial a Isla Verde, en cuyo caso 
tendremos una navegación mayor 
y no regresaremos a puerto hasta 
haber realizado todas las inmersiones 
diurnas (en este caso solo tres), a 
tiempo justo de prepararnos para la 
inmersión nocturna.

La variedad de 
especies es una 

constante de 
Puerto Galera
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Pez mariposa de espalda amarilla 
(Chaetodon mertensii)
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El tipo de buceo que realizaremos en Puerto Galera 
estará muy enfocado a la contemplación de vida 
marina mediana y pequeña, desde meros, pargos, 
peces murciélago o peces ballesta hasta los más 
pequeños crustáceos o cefalópodos, y con un 
denominador común: la biodiversidad. Es cierto 
que en las inmersiones cercanas es posible avistar 
algún tiburón puntas blancas de arrecife o alguna 
raya de considerable tamaño, pero debemos tener 
claro que no será lo habitual; algo parecido ocurre 
con los pecios, el Alma Jane o el St. Christopher son 
atractivos pero lo mejor no es el barco hundido sino 
la vida que encontraremos entre sus restos.

 Pulpo de anillos 
azules

 Morena cinta
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Por otro lado los tipos de fondo de este destino 
se pueden clasificar en tres categorías, con sus 
indiscutibles peculiaridades muy diferenciadas: 
arrecife de coral, arrecife mixto y fondos de 
cascajo… y puede resultar difícil decidir cuál es el 
más interesante. Como arrecife de coral podemos 
encuadrar a las inmersiones que realizaremos 
en Isla Verde y en algunos de los puntos locales, 
como Canyos; en estos puntos disfrutaremos 

de un entorno típico de arrecife coralino de la 
región de indo pacífico, con relieves que van de 
los arrecifes de ladera a las paredes totalmente 
verticales. A lo largo de estos recorridos podremos 
ir alternando zonas dominadas por los corales 
duros con otras en que el protagonismo lo tienen 
las gorgonias o las innumerables esponjas de 
barril, algunas de ellas de tamaño considerable, y 
por supuesto los corales blandos que en Isla Verde 

especialmente son realmente abundantes y de 
un gran colorido. En toda la inmersión de arrecife 
iremos encontrando abundantes peces de talla 
media, bien sean ejemplares solitarios, parejas o en 
cardúmenes, los antias parecen haber colonizado 
el 90% de algunas zonas mientras que en otros 
momentos nuestra atención se centrará en los 
tranquilos labios dulces listados, los peces loro o 
los variados tipos de peces mariposa.

 Gorgonia  Pez mariposa (Chaetodon punctatofasciatus)

 Pez vaca

 Pez conejo dorado

 Labios dulces listado



11 Los corales blandos y 
los anthias son muy 

abundantes en los 
arrecifes de Isla Verde
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Las gorgonias y los 
corales duros ofrecen 
muchas posibilidades 

para la fotografía
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El entorno de arrecife mixto es el que encuadra al 60% de las inmersio-
nes de Puerto Galera y en el encontraremos una biodiversidad realmen-
te alta. El perfil del fondo suele ser de suave ladera escalonada o plano, 
donde se alternan corales, rocas y cascajo, y aunque abundan las gor-
gonias y los corales duros, estos son de menor tamaño que en la zona 
anteriormente descrita, por lo que la principal atención se suele centrar 
en la fauna vertebrada y en invertebrados tipo moluscos o crustáceos. 

THE ULTIMATE DIVE 
EXPERIENCE

TUS CURSOS EN CUALQUIER LUGAR Y EN CUALQUIER MOMENTO

STAY CONNECTED            

DIGITAL LEARNING.
REAL DIVING.
• NUEVA WEB

• CURSOS DISPONIBLES EN MÁS DE 35 IDIOMAS

• APP GRATUITA PARA IOS Y ANDROID

• DISPONIBLE ONLINE Y OFFLINE

DIVESSI.COM

Image © iStock/Jasmina007
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 Pez payaso 
ensillado

 Pez cofre

El tipo de arrecife ofrece muchos rincones y 
oquedades, lo que ofrece un hábitat idóneo 
para numerosas morenas de lo más variado y 
una protección perfecta para infinidad de pe-
ces, como los cofre, escórporas o peces león. En 
las grietas o sobre las rocas es normal encontrar 
anémonas con sus variados inquilinos, y junto 
a ellas pequeños lábridos y peces halcón; en 
las zonas más expuestas también veremos un 
auténtico muestrario de crinoideos, entre cuyos 
brazos tendremos ocasión de localizar gambas 
comensal de los colores más acordes. 

 Gamba comensal en crinoideo
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Con la ayuda de los guías, muy preparados, 
tendremos ocasión de ir descubriendo 
interesantes opistobranquios a cual más 
colorido y que en determinados puntos 
puede resultar chocante la abundancia de 
estos moluscos. Pero sin lugar a dudas una de 
las criaturas más demandada en este tipo de 
inmersión es el caballito pigmeo Bargibanti, 
que como es conocido vive asociado a 
las gorgonias del género Muricella, y que 
como es habitual con la ayuda de los guías 
podremos localizar, tanto en su variedad 
púrpura como el de color amarillo, siendo 
este mucho menos frecuente.

 Caballito bargibanti

 Serpiente marina

 Nudibranquios
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Micromelo undatus, uno de los 
opistobranquios más delicados 

de estos increíbles fondos
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Por último nos quedan los fondos de cas-
cajo, que de antemano pueden parecer 
los menos atractivos, pero que tras realizar 
una o dos inmersiones en ellos pueden 
convertirse en los más solicitados. Es cier-
to que el entorno en sí mismo no es muy 
bonito, ya que no veremos corales ni rocas 
ni gorgonias… solo arena de grano grueso 
o cascajo que se ve interrumpido ocasio-
nalmente por reducidas praderas de plan-
tas marinas, pero es en este ecosistema 
donde veremos todos esos animales que 
habíamos visto en libros y que nunca antes 
habíamos tenido oportunidad de contem-
plar, especialmente si nuestro buceo se ha 
limitado a entornos de arrecife coralino. 
En las primeras inmersiones, si no se tie-
ne experiencia en muck diving hay que 
aprender a “adaptar la vista”, con la ayuda 
de los guías, para darnos cuenta de todos 
los animales que se mimetizan ante noso-
tros y que hasta entonces pasaban desa-
percibidos. Algunas especies son relativa-
mente fáciles de “descubrir” como la sepia 
extravagante o los pegasus, ya que pese 
a su mimetismo natural su permanente, 
aunque lento, movimiento los delata. Pero 
otros animales requieren de una mayor es-
pecialización, y en ese capítulo se encuen-
tran el 80% de los habitantes de la zona. 

 Sepia 
extravagante

 Glossodoris 
cincta

 Pegasus

https://www.revistaaqua.com/pdf06/index.html%231/z
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Determinadas anguilas apenas asoman unos 
centímetros sobre la arena, los variados peces 
pipa robustos se mimetizan a la perfección jun-
to a los fragmentos secos de plantas marinas, 
y que decir de los pulpos – reyes del camuflaje 
– que pasan literalmente desapercibidos pese 
a estar a escasos centímetros de ellos, menos 
en el caso del pulpo de anillos azules que a 
diferencia de sus parientes cercanos delata su 
presencia “encendiendo” sus anillos de un azul 
intenso y dejando claro a cualquier intruso que 
pese a ser un pulpo pequeño es uno de los ani-
males más venenosos del planeta, y muy abun-
dantes en Puerto Galera. Poco a poco iremos 
cogiendo destreza y pronto seremos capaces 
de identificar un pez rata que solo muestra sus 
saltones ojos surgiendo de la arena, o los nudi-
branquios propios de este tipo de fondos, en 
ocasiones asociados a las algas. 

 
Polyceras

Opistobranquio 
cabeza de luna



Anguila Napoleón 
(Ophichthus bonaparti)
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El pez rata (Uranoscopus sp.) 
es un gran especialista 
del mimetismo
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Nuestra experiencia submarina en Puerto Galera puede resultar 
realmente enriquecedora, ya que en una semana podremos 
realizar cerca de treinta inmersiones, de lo más variado, en las que 
aprenderemos del comportamiento de infinidad de especies marinas 
y en compañía de unos profesionales altamente cualificados, con la 
simpatía y la hospitalidad que caracteriza de siempre al pueblo filipino. 

 Arrecife costero repleto de vida

https://atlantishotel.com/
https://youtu.be/nwdxnlfDT-8
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
mailto:atlantis%40ultima-frontera.com?subject=
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Felipe Barrio

Charo Gertrudix

LOS AUTORES 
Charo Gertrúdix y Felipe Barrio han dedicado gran parte de su vida 
a la exploración de los fondos marinos, captando con sus cámaras 
de fotos las imágenes más representativas de cada uno de esos 
lugares. Desde hace décadas Filipinas es uno de los países que más 
han frecuentado, ya que según ellos nos comentan es un lugar que 
ofrece posibilidades infinitas, y en donde cada viaje es un nuevo 
descubrimiento. Anilao, Romblón, Cebú, Dumaguete, Corón, 
Malapascua, Panglao, Leyte, Tubbataha, Apo, Bohol y por supuesto 
Puerto Galera son algunos de sus lugares predilectos. 

Su labor documental les ha llevado a colaborar con diferentes 
publicaciones internacionales especializadas así como con organis-
mos oficiales de diferentes países, con los que han ayudado a di-
vulgar la riqueza de sus fondos marinos. También realizan labores 
docentes en el mundo del submarinismo y de la fotografía, y por 
supuesto la organización de viajes especializado en buceo y natu-
raleza, una faceta que vienen desarrollando de una manera intensa 
desde hace más de 30 años, siendo su agencia –Ultima Frontera– 
un referente, nacional e internacional, desde hace décadas.

 Peces pipa fantasma robustos 
(Solenostomus cyanopteus)

https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
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/destinosdebuceo/anilao/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/maldivas-oferta337/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/bali/
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PORTFOLIO

Quico Abadal
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Quico Abadal creció en la costa catala-
na del Mediterráneo. A diferencia de 
la gran mayoría de los fotógrafos sub-

marinos a los que admira, empezó a disfrutar 
del mar a los veinticuatro años. "Ojalá hubiese 
nacido con la misma pasión que casi todos ellos, 
pero durante mi infancia le tenía miedo al medio 
acuático. Imaginaba que criaturas gigantescas 
ascenderían de las profundidades para comerme. 
Cuando entré en la adolescencia el miedo desa-
pareció, pero seguía sin interés."

Actualmente es instructor de buceo y apnea, 
aunque se dedica plenamente a la fotografía 
submarina. Este 2022 se ha mudado a Cozumel, 
México, para empezar con un nuevo proyecto 
junto a su amigo Sherief Sanad. Sherief cuenta 
con más de 12 años de experiencia en las fuer-
tes corrientes que separan la isla de Cozumel y 
la Península de Yucatán. Este proyecto se llama 
HUMARINE, un concepto de unión entre el hu-
mano y el medio marino. Por ahora se basa en 
una operación de buceo donde forman a fotó-
grafos submarinos y les dotan con las habilida-
des necesarias para disfrutar del “drift diving” de 
manera segura, aunque tienen planes mayores 
que pronto nos irán desvelando. 

|  www.quicoabadal.com

|  @qu1co

|  abadalfrancisco@gmail.com

http://www.quicoabadal.com
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-¿Cuándo y por qué comenzaste a bucear?
Todo empezó un agosto de 2016 durante mis 
vacaciones en Koh Tao, Tailandia, donde me saqué 
el Open Water, ya que era la actividad por excelencia 
de la isla. De ahí nace mi interés por el mar. Continué 
formándome tanto en buceo con botella como en 
apnea. Todo recreativo. 

- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía 
submarina?
Al acabar los estudios universitarios decidí 
profesionalizarme en el mundo del buceo. Yo 
quería hacer mi Divemaster a cambio de trabajo, 
para empaparme aun más de la industria del 
submarinismo y aprender como funciona una 
escuela de buceo. Después de muchos emails 
casualmente encontré una escuela en Koh Tao 
donde aceptaron mi propuesta. Una de mis 
responsabilidades como “becario” eran las RRSS. Fue 
ahí cuando pensé en comprar una cámara simplona 
junto a un housing, para poder generar contenido 
propio y original, y ya de paso crear memorias 
de mi nueva aventura. Quien me iba a decir a 
mi que llegaría a obsesionarme por la fotografía 
submarina…
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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.mares.com/es_ES/home
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- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Al principio era por trabajo, documentando el día a día de la escuela de 
buceo, fotografiando tanto cursos como vida marina. Mi objetivo era generar 
contenido. Aunque no debiera, a lo largo del DMT, llevaba siempre la cámara 
conmigo y aprovechaba toda oportunidad. ¡Poco a poco me fui dando cuenta 

de lo mucho que disfrutaba haciéndolo! A día de hoy la película ha ido 
cambiando. Por un lado me gusta enseñar las maravillas del océano a todo 
aquel que no bucea, motivándoles a probar y o fomentando el interés por 
cuidar nuestros mares. Por otro lado me obsesiona crear composiciones fuertes 
que de algún modo provoquen o despierten sentimientos al espectador. 
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- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Estuve un total de 3 años en Koh Tao, aprovechando 
otras zonas del Sud Este Asiático. También lo he hecho en 
la Costa Brava, en aquellas calas que durante mi infancia 
no supe disfrutar. Ahora he focalizado toda mi actividad 
en México. 

-¿Qué tipo de fotografía te gusta o interesa más?  
Una pregunta difícil de responder… Me encanta 
fotografiar vida marina, sobretodo con el gran angular, 
aunque últimamente le estoy cogiendo gustito al macro. 
Documentando especies uno debe bucear muy relajado, 
acercarse al animal con cariño generándole confianza. 
Pero también me apasiona fotografiar algo un poco 
más fine art con modelos. Mi objetivo es juntar la vida 
marina con el fine art, creando imágenes potentes que 
incluyan ambos mundos. En realidad casi cualquier tipo 
de fotografía submarina me interesa. Creo que el mar te 
da muchísimo juego de surrealismo. 
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¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué 
equipo trabajas actualmente?
Mi primer cuerpo fue una Sony a6000 junto 
con el kit lens 16-50mm, dentro de un housing 
Meikon de policarbonato. Tan simple como 

eso, ni lentes húmedas ni flashes. Aprendí a 
trabajar con luz natural durante el primer año. 
Actualmente uso una Nikon D850, varias lentes, 
un precioso housing de Isotta, flashes Inon Z330 
y puerto SAGA. 

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/


32



33

¿Cuál es tu pieza preferida del equipo fotográfico?¿Y del de buceo?
Probablemente mi pieza favorita es el cuerpo de Nikon. Aunque no se 
pueda exprimir la calidad de imagen de un cuerpo sin la combinación 
perfecta de objetivo y puerto, la D850 es realmente fascinante. Su 
rango dinámico es brutal, su autofocus también, si la composición no 
es perfecta en cámara, recortar y recomponer la imagen en postpo 
no estropea la resolución… ¡tantas razones! Aunque recientemente 
tuve la suerte de recibir la maravillosa lente MWL-1 de Nauticam, 
con la que uno puede pasar de macro a gran angular en cuestión de 
segundos en un mismo buceo. Aun no le he sacado mucho jugo, pero 
posiblemente la versatilidad que me da hace que sea una de mis piezas 
más preciadas. 

Del equipo de buceo no hay nada que realmente destaque. Me 
importa tener una máscara cómoda que me permita ver bien a través 
del viewfinder y un neopreno que mantenga mi temperatura corporal 
ya que soy bastante friolero. También prefiero unas aletas duras.
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- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
¡Muchísimos! Por supuesto uno de mis fotógrafos favoritos y que 
escucho con frecuencia en el canal de Youtube WetPixel es Alex 
Mustard. Otros fotógrafos submarinos con los que alucino son Mat 
Drapper, Laurent Ballesta o Ben Thouard. También admiro mucho a 
fotógrafos que trabajan fuera del agua, como David Yarrow, Lorenz 
Holder o Haris Nukem. Hay muchos otros que me encantan y no 
nombro, la lista sería interminable. 

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


37



38



39

- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de ellos?
¡Pues creo que son geniales y animo a cualquiera a par-
ticipar! Cuando mis amigos o familia me felicitan por mis 
fotografías está bien, ¿pero qué otra cosa iban a decirme? 
Me apoyan por completo, así que siempre me dicen que les 
encantan. La crítica realmente importante está en aquellos 
expertos en fotografía submarina que les importa un pito 
quien seas. El primer concurso en el que participé fue hace 
un par de años. Era el concurso fotográfico de mi barrio. Mis 
fotografías presentadas no recibieron ningún premio, pero 
fueron expuestas en varios negocios del barrio durante se-
manas. Eso ya estuvo bien. Éste último año participé sin am-
bición alguna en el famoso UPY 2022. 

También tengo curiosidad por participar en algún cam-
peonato, ya que la dinámica de crear una imagen chula a 
contrarreloj lo hace intenso y divertido. 

- Premios recibidos por tus imágenes
En el UPY 2022 recibí dos premios. Por un lado tuve la gran 
suerte de conseguir la primera posición en una de las cate-
gorías, en la que me nombraron Up & Coming Underwater 
Photographer of the Year 2022. En la misma categoría otra 
de mis imágenes quedo tercera. Los logros fueron una gran 
sorpresa, nunca esperaba conseguir tal cosa. 

"Supernova in paradise". Foto ganadora en la categoría Up & 
Coming Underwater Photographer of the Year del UPY 2022
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DIVING SAFETY SINCE 1983

FOTO:  MARCELLO DI FRANCESCO
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Texto: Claudio Di Manao

Después de un largo invierno, y 
de la presencia todavía este año 
del coronavirus, la abstinencia de 

nitrógeno alcanzó un punto elevado. Los 
buceadores que viven cerca del mar, rios o 
lagos pueden practicar el buceo durante todo 
el año, pero si no perteneces a esta afortunada 
categoría, necesitas algunos consejos antes 
de absorber nitrógeno de nuevo, con el fin de 
evitar una sobredosis y otros contratiempos.

1. Los trajes de buceo, tanto húmedos 
como secos, tienden a encogerse durante los 
períodos de inactividad. (ten en cuenta tu ropa 
también; la mía parece estar disminuyendo). 
Puedes tratar de perder una talla yendo a pie 
hasta el punto de buceo, con las bolsas sobre 
tus espaldas, pero sólo si vives, al menos, a 300 
km de tu destino. Alternativamente, puedes 
alquilar un traje de buceo bien desinfectado 
en tu tienda de buceo local, o comprar uno 
nuevo. Verás que las fábricas del otro lado del 
mundo, siguen cometiendo errores en las tallas 
europeas. Ten especial cuidado al predecir 
cuándo volverás a ponerte en forma: podrías 
pasar años alquilando...

Durante los 
períodos de 
inactividad 
los trajes de 
buceo, tanto 
húmedos 
como secos, 
tienden a 
encogerse...
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2. Si los trajes de buceo se encogen, las baterías tienden a agotarse. 
Seguramente lo notaste cuando tu scooter no arrancó de nuevo, en marzo. 
Ten en cuenta que, a diferencia de las baterías del scooter, que se cargan 
mientras se mueve, las baterías de tu ordenador de buceo NO se recargarán 
durante el descenso. Consigue otras nuevas donde estés seguro de que 
puedes encontrarlas. Otra tendencia desvergonzada de las baterías: además 
de descargarse durante la inmersión, las hay de muchos tipos diferentes, y es 
posible que no encuentres las que necesitas en la tienda cercana al sitio de 
buceo.

3. El maletín estanco, con tu amado kit salva-inmersiones está, probable-
mente, donde lo guardaste la última vez. ¿Hiciste alguna reparación doméstica, 
mientras tanto? No, creo que no... A continuación, intenta encontrarlo detrás de 
los cubos de pintura: si vives con un no buceador, es probable que lo haya confun-
dido con el maletín del taladro o el estuche para hacer ganchillo. ¿Lo encontraste? 
Recuperarás tu preciosa colección de juntas tóricas y llaves Allen, tu adaptador 
DIN de medio kilo y el tubo de la fantástica grasa de silicona, difícil de encontrar. 
¿Falta una correa? Se rompió en el bote, en septiembre pasado, ¿recuerdas? Ahora 
comprueba si esa máscara de repuesto todavía está en tu bolsillo del chaleco...

A diferencia de las 
baterías del scooter, 

que se cargan 
mientras se mueve, 

las baterías del 
ordenador de buceo 

NO se recargan 
durante el descenso
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4. Las criaturas desagradables 
sienten predilección por habitar cavidades 
húmedas y poco superpobladas. Los trajes 
de buceo y las segundas etapas ofrecen el 
máximo confort para arañas, escorpiones y 
cucarachas. La historia del divemaster que 

expulsó una cucaracha de sus bronquios 
NO es una leyenda urbana. Por lo tanto, 
comprueba la boquilla antes de usar el 
regulador y dale la vuelta al traje de buceo. 
Evita transportar plagas a lugares donde 
no les pertenezcan.

5. No está mal visto si empiezas de 
nuevo con una simple inmersión. Los 
“buceadores macho” afirman que no hay 
diversión en las inmersiones fáciles. Sin 
embargo, si no quieres convertirte en la 
atracción, evita empezar de nuevo con 
una inmersión desafiante. Si es posible, 
haz una inmersión fácil desde la orilla. 
Ten la seguridad de que los que te están 
empujando a una inmersión complicada 
serán los primeros en quejarse de tu trim 
defectuoso, de tu mala flotabilidad y de 
tu tasa de consumo. Un refresco nunca es 
deshonroso.

¿Conoces la historia del 
divemaster que expulsó una 
cucaracha de sus bronquios? 
bien, pues NO es una leyenda 
urbana. 

Evita empezar de nuevo con 
una inmersión desafiante. Si 
es posible, haz una inmersión 
fácil desde la orilla.
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6. Tres inmersiones al día son probablemente demasiadas, incluso para 
aquellos que ya han reanudado el buceo. Haz un máximo de dos, y estarás 
en paz con tu nitrógeno residual, tus oídos y tu energía. A diferencia de 
las baterías de los ordenadores de buceo, las reservas de energía humana 
aumentan con la práctica. Por razones misteriosas, el rendimiento físico y la 
concentración tienden a disminuir con el estrés y fatiga, incluso al bucear. 
Y recuerda, tu distanciamiento social adecuado de la ED, ¡es a -5 metros de 
profundidad, durante al menos 3 minutos!

7. El chequeo entre compañeros no es un hábito anticuado, sino una 
regla que se ignora con demasiada frecuencia. Debido a las recomendaciones 
de prevención contra la C-19, evita en lo posible tocar el equipo de tu amigo, 
pero puedes pedirle que lo haga por su cuenta bajo su ojo vigilante, mientras 
le instruyes a comprobar su BCD, cinturón de lastre, reguladores, hinchadores, 
ordenador de buceo, reserva de gas y griferías (la válvula siempre debe ser 
accesible para el buceador). Pídele a tu amigo que haga lo mismo contigo, y 
habrás traído de regreso a un hábito seguro.

Chequear con 
tu compañero 
de buceo que 
los dos equipos 
funcionan 
correctamente 
es un hábito que 
no debes olvidar 
nunca.

Realiza un 
máximo de dos 

inmersiones 
diarias, y estarás 

en paz con 
tu nitrógeno 
residual, tus 

oídos y tu 
energía.
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8. Tu afiliación a DAN no es vitalícia: 
¡debe renovarse cada año!

9. ¡Ahora, por fin, puedes relajarte: tu 
certificación de buceo no tiene fecha de 
caducidad! Son tus habilidades de buceo 
las que necesitan refrescarse, ¡y qué mejor 
manera de hacerlo que buceando! 

Ah, ¿que no has reemplazado 
esa correa de la máscara? 
Según Murphy, la tendencia 
a romperse una parte 
específica del equipo, es 
inversamente proporcional a 
la disponibilidad de repuestos 
para esa parte. Recuerda 
llamar a George: ¡tu máscara 
de repuesto todavía sigue en el 
bolsillo de su chaleco!

https://www.daneurope.org/home
https://www.daneurope.org/web/guest/registration
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MEDICINA
burbujas 

quiste

- ¿Qué sucede con las burbujas de nitrógeno en la 
enfermedad por descompresión no tratada (EDC)?
Los buzos acumulan nitrógeno (y / u otros gases 
inertes en su mezcla respiratoria) mientras bu-
cean. Cuanto más profunda y prolongada sea la 
inmersión, más gas se acumula. En los casos de 
EDC, la carga de gas inerte excede la capacidad de 
los tejidos, por lo que se forman burbujas. El gas 
ingresa al cuerpo a través de los pulmones, ingre-
sa al sistema circulatorio y luego a otros tejidos. 
La liberación de gases se produce por el mismo 
mecanismo a la inversa: el gas inerte se mueve 
desde los tejidos del cuerpo al torrente sanguí-
neo y luego a los pulmones, donde se exhala. Un 
buceador libera gases cuando se encuentra en 
aguas poco profundas después de haber estado 
en aguas más profundas (durante el ascenso y 
mientras realiza una parada de descompresión o 
parada de seguridad, por ejemplo). La liberación 
de gases continúa después de que el buceador 
sale del agua. El cuerpo humano no tiene medios 
para retener indefinidamente gases o burbujas. 
La gran mayoría del gas inerte se libera en unas 
pocas horas y abandona el cuerpo de los bucea-
dores recreativos casi por completo en unas 24 
horas. Esta es la razón por la que los síntomas de 
la EDC suelen aparecer en las primeras horas des-
pués de una inmersión y la aparición de los sínto-
mas más de 24 horas después de una inmersión 
generalmente no representa una EDC (excepto 

- Tengo cita para pruebas pre-hospitalarias por 
una operación de quiste, pero tengo planeado 
ir a bucear el día anterior. ¿Podría verse com-
prometida la integridad de los resultados de la 
prueba y, por lo tanto, alterar mis valores san-
guíneos?
No debería haber ningún problema si esperas de 
24 a 36 horas desde el momento en que finaliza 
la última inmersión hasta su pre-hospitalización. 
En mi opinión, dado que se someterá a una ope-
ración, lo mejor sería evitar cualquier factor de 
estrés potencial en las 48 horas previas a la hos-
pitalización.

en circunstancias especiales como inmersiones 
de saturación o exposición posterior a la altitud, 
por ejemplo). Las burbujas provocan inflamación 
y lesiones tisulares locales. Cuanto mayor sea 
la carga de la burbuja, más grave será la lesión 
y más rápido comenzará. El tratamiento con cá-
mara hiperbárica dentro de las primeras 24 horas 
puede eliminar el gas y las burbujas mientras la 
lesión aún está ocurriendo. Pasado este tiempo, 
la lesión ya ocurrió. Ya no hay burbujas, pero la le-
sión persiste. El tratamiento hiperbárico después 
del primer día aún puede ser muy útil al promo-
ver la curación y la recuperación. No se recomien-
da dejar la EDC sin tratar. Algunos buzos que no 
reciben tratamiento se recuperan por completo, 
pero otros tienen problemas persistentes que 
van de leves a graves.
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bIOLOGIA

 vida en las charcas norteñas 
intermareal
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Texto y fotos: Miguel Álvarez

En algunos mares y océanos del 
mundo, se producen periódicas 
variaciones del nivel del mar, 

originadas principalmente por las fuerzas 
de atracción gravitatoria que ejercen 
la Luna y el Sol sobre la Tierra. Estas 

variaciones se denominan mareas. La 
marea alta o pleamar es el momento en el 
que el agua alcanza su máxima altura, y la 
marea baja o bajamar en el que se alcanza 
su menor nivel, dentro de un ciclo, que 
en las costas cantábricas y atlánticas es 
de aproximadamente 6 horas entre una y 
otra. La variación de nivel entre una y otra 

Zona intermareal de 
la costa asturiana, 
castigado por un 
temporal

es de unos 4 metros. Las mareas vivas, que 
tienen un diferencial de nivel mayor, se 
generan cuando se producen alineaciones 
de Sol, Luna y Tierra en periodos de luna 
llena y luna nueva. Las mareas muertas 
se producen en fases lunares de cuarto 
creciente y cuarto menguante y posiciones 
de Tierra, Sol y Luna con un ángulo de 90º.
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El espacio costero que es afecta-
do por estos cambios periódicos 
de nivel del mar se denomina in-
termareal. Su anchura depende 
de la pendiente y morfología de 
la costa. En él se diferencian tres 
espacios: el supralitoral o zona 
de salpicaduras, el mesolitoral, 
la zona mas influenciada por los 
ciclos de mareas y que permane-
ce inundada la mitad del tiempo 
y la infralitoral, que permanece 
sumergida -con variación de la 
profundidad- salvo en las baja-
mares vivas, en la que queda al 
descubierto. En los espacios cos-
teros rocosos con la morfología 
adecuada el espacio mesolitoral 
genera charcos y lagunas con 
unas condiciones especificas: 
ciclos de inundación y secano, 
grandes diferencias de tempera-
tura y salinidad y posibilidad de 
periodos con grandes rompien-
tes y corrientes. Y una biodiversi-
dad especialmente atractiva.

Espacio intermareal protegido de 
Costa Quebrada (Cantabria). 

vER vIDEO

https://vimeo.com/319461899
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Biodiversidad en espacios intermareales rocosos del Cantábrico
Los habitantes de las costas cantábrica y atlántica están adaptados a los constantes ciclos 
de mareas y al espacio intermareal, ya sea fangoso o rocoso: sirven como espacio para el 
marisqueo, la pesca y la recolección de algas desde tiempos inmemoriales.

Vamos ahora a tratar un espacio, el de los charcos intermareales de las costas rocosas, como 
un lugar de esparcimiento y generación de conocimiento. Una visita a un “pedrero” es una 
experiencia en un medio natural, divertida y enriquecedora, si se realiza con conocimiento y 
precaución: prestando atención genera encuentros con otras formas de vida, generalmente de 
pequeño tamaño, sorprendentes. 
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 Actinia equina

 Anemona sulcata

 Las charcas suelen estar pobladas de algas 
pardas, coralinas y verdes

Los espacios intermareales propor-
cionan refugio y un hábitat efímero 
para especies que pueden despla-
zarse y permanente para quienes 
han de vivir adheridos al sustrato 
o tienen una menor capacidad de 
desplazamiento, como los tomates 
de mar, anémonas y moluscos.
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Asomándonos a uno de ellos, por pequeño que sea, observaremos 
fauna y flora subacuáticas que unidos a su caprichosa geomorfología 
configuran bellísimos paisajes llenos de color y formas sorprendentes. 
Encontraremos invertebrados: algunas especies de esponjas, cnidarios, 
platelmintos, moluscos, gusanos, crustáceos, briozoos, equinodermos 
y ascidias. En algunos casos será difícil diferenciar cuando se trata 
de un solo individuo o una colonia de cientos o miles de ellos. 
Algunos estarán fijos al sustrato, otros deambularán por el fondo, o se 
mantendrán protegidos en cuevecillas y ranuras. 

SUSCRIpCIóN gRATUITA

SígUENOS

www.revistainua.com

Recibe cada nuevo númeRo de la 
Revista en tu coRReo electRónico

REVISTA DE MONTAÑA

Babosa azul común (Hypselodris 
cantabrica) apareándose

https://www.revistainua.com/
www.revistainua.com
https://www.facebook.com/revistaInua/
https://www.instagram.com/revistainua/
https://revistainua.com/revista-inua-suscripcion-gratuita/
https://revistainua.com/
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Un hervidero 
de biodiversidad 
marina sobrevive 
a expensas de las 

mareas
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Por supuesto, también encontraremos 
vertebrados: infinidad de juveniles de 
muchas especies de peces, y algunas 
de ellas, muy adaptadas a este entorno 
tan cambiante, principalmente gobios y 
blénidos. Algunos nadarán de piedra en 
piedra defendiendo su territorio, otros 
mantendrán rituales de cortejo o se 
alimentarán de otras especies. 

Milimétricos 
especímenes 

juveniles de gobios 
y blénidos



57



58

Cada charco es un universo en miniatura, 
en ocasiones muy diverso y casi siempre 
divertido de observar: algunos comporta-
mientos, como el de las pícaras quisquillas, 
sin duda dibujarán una sonrisa en el rostro 
del observador. Otros, como la valentía 
defendiendo territorio de algún minúsculo 
blénido, te sorprenderán. La microscópica 
belleza de algunos moluscos, entre otras 
especies, generarán sin duda, admiración.

 Detalle de la 
cabeza de una cabruza 

 Sistema nervioso 
de una quisquilla

 Ojo múltiple de un 
cangrejo corredor    
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GUÍA PRÁCTICA
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Texto: Miguel Álvarez
Fotos: MARES | CRESSI | AQUA LUNG

En casi todas las actividades y 
deportes outdoor, es necesaria una 
protección térmica. En el caso de 

nuestra actividad, esta es imprescindible: 
la pérdida de calor corporal al estar 
sumergidos es muy importante, como 
explicamos en un artículo sobre la 
hipotermia (ver aquí). La protección 
térmica para los deportes y actividades 
acuáticas y subacuáticas en aguas 
templadas o cálidas la proporcionan 
los trajes de neopreno, un material del 
que vamos a explicar seguidamente sus 
propiedades. Para realizar inmersiones 
en aguas muy frías o contaminadas se 
utilizan trajes secos -de los que puedes 
leer un amplio artículo aquí- que pueden 
ser de neopreno o de otros materiales. 
Para aguas templadas e inmersiones 
con botella, snorkel o apnea se utilizan 
trajes de neopreno húmedos. Si te 
interesa conocer sus características y 
particularidades, comienza a leer...

https://www.revistaaqua.com/pdf08/assets/assets/basic-html/index.html#39
https://www.revistaaqua.com/guia-practica-trajes-secos/
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NeopreNo. DistiNtos tipos Y CoNstruCCioNes
El neopreno -polímero de cloropreno policloropreno- 
es una familia de cauchos sintéticos que se producen por 
polimerización de cloropreno. El principio de aislamiento 
del neopreno se basa en que atrapa una capa muy fina de 
agua, que queda pegada a la piel y gracias al calor corporal, 
este agua se calienta y actúa como aislante. Por ello es 
muy importante que el traje ajuste bien, ya que si el agua 
circula entre el neopreno y la piel, pierde completamente su 
función aislante del frío. Además, el aislamiento también 

depende en gran medida del tipo y grosor del 
neopreno, que se mide en milímetros. Para fabricar trajes 
destinados a actividades subacuáticas normalmente se 
usan neoprenos de distintos tipos: liso, microporoso, 
biforrado, de alta densidad, precomprimido, y con forros 
interiores de distintos materiales, como el grapheno, 
algunos minerales o nanopartículas. En algunas 
ocasiones la capacidad de investigación e imaginación 
de algunos fabricantes es sorprendente.

 Traje de dos piezas de 
apnea, de neopreno micro-
poroso con capa exterior 
Glide Skin©  hidrodinámi-
ca y resistente e interior 
Ultrastretch©, suave y ex-
tremadamente elástico.

 Traje semiseco con fo-
rro interior de grafeno que 
retiene el calor corporal.



En líneas generales se utilizan trajes fabricados con neoprenos con 
forro protector exterior -denominado biforrado- y con distintos tipos 
de forros interiores, que suman termicidad, para buceo deportivo en 
aguas templadas. Son resistentes, cómodos y fáciles de vestir. Trajes 
fabricados con neopreno biforrado y acabado interior liso, o neopreno 
liso en ambas caras, para apnea. Son muy hidrodinámicos, la retención 
de agua del neopreno liso interior es mayor y por consiguiente su ca-
pacidad de retener calor, pero son más complicados de vestir. El neo-
preno liso se puede desgarrar fácilmente. También existen diferencias 
en la elasticidad del neopreno: los lisos y microporosos son mas elásti-
cos, y por ello más cómodos y al estar mas pegados al cuerpo, cálidos.
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Trajes de 
neopreno 

ultraflexible con 
forro de protección en 

exterior y térmicos 
en interior
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Pero un traje de buceo de neopreno 
no solo se diferencia por el tipo de 
material, aún hay más: pueden ser de 
una pieza, o de dos. Tener distintos 
tipos de construcción, distintos tipos 
de cremalleras, o ausencia de ellas. 
Y múltiples tipos de acabados y 
patronajes. Continúa leyendo…

Distintas versiones aptas para frioleros: 
semiseco con forro interior y dos piezas 
de neopreno grueso, sin cremalleras y 
capucha integrada
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trAJes De NeopreNo: HÚMeDos Y seMiseCos
Ya se que suena raro y que las diferencias, 
a priori, no son muy claras. Básicamente la 
diferencia entre un traje que se denomine 
húmedo con el que se denomina semiseco 
es el tipo de cremallera. Sobre estas 
hablamos también en el artículo citado 
al principio sobre trajes secos. Un traje 
semiseco es el que tiene una cremallera 
estanca en la entrada principal, y 
manguitos dobles de neopreno liso, en el 
resto (cuello, muñecas y tobillos). Esté tipo 

de construcción, normalmente realizada 
con neoprenos gruesos -entre 6 y 8 mm- 
de buena calidad y forros exteriores e 
interiores se utiliza para aguas templadas/
frías, inmersiones largas o inmersiones 
sucesivas. Son trajes monopiezas, 
pero calientes, ya que por su tipo de 
construcción no permiten circulación de 
agua. Son muy habituales en nuestras 
costas, sobre todo por los que bucean todo 
el año. 

La diferencia entre 
semiseco y húmedo: 
cremallera estanca y 
dobles manguitos en 
cuello, muñecas y tobillos
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Los trajes húmedos tienen muchas más variables: pueden ser 
monopiezas o modulares. De entre los modulares hay varios tipos: 
el superclásico peto+chaqueta, mono+ traje corto superior, con 
cremalleras o ausencia de ellas, con neoprenos de distinto grosor y 
un largo etc. Normalmente se usan monopiezas de entre 3 y 5mm de 
grosor para aguas cálidas, y monopiezas más gruesos o modulares para 
aguas templadas, o como sistema modular dependiendo de la época 
y temperatura del agua. Hay modelos que por su patronaje y tipo de 
construcción resultan, además de muy cómodos, similares en cuanto a 
protección térmica a un semiseco, con la ventaja de su modularidad y 
facilidad de vestido. Para inmersiones ligeras o excursiones de snorkel 
en aguas cálidas se utilizan trajes de neopreno fino y manga y pierna 
corta, los denominados “shortys”.

Four-Way Flexibility 

www.aqualung.com

https://es.aqualung.com/es
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Mención aparte merecen los trajes desti-
nados a la práctica de la apnea, en muchos 
casos provenientes de la pesca submarina. 
Para apnea pura, sin fusil ni cámara de fo-
tos, se utilizan neoprenos lisos micropo-
rosos de alta calidad, ya que generan un 
alto hidrodinamismo y por su elasticidad 
no comprimen la parte torácica, algo im-
prescindible en esta disciplina. Para la caza 
submarina, ya sea fotográfica o con fusil, 
se utilizan trajes de distinto tipo: desde los 

de neopreno liso microporoso en ambas 
caras, a los de neopreno liso interior y fo-
rro protector exterior. En ambos casos el 
patronaje es ajustado, no hay cremalleras 
y son de dos piezas: chaqueta con capu-
cha incorporada y pantalón alto o peto. 
Dependiendo del grosor del neopreno 
pueden ser muy calientes -incluso más que 
un semiseco- pero hay que contar con lo 
engorroso del pon y quita, y de la mencio-
nada fragilidad del neopreno liso.

Trajes de apnea de 
dos piezas: calientes, 
duraderos, hidrodinámicos 
y económicos, pero más 
complicados de poner y quitar
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¿QuÉ NeopreNo Me CoMpro?
Depende del tipo de buceo que practiques y de 
la temperatura del agua en tu zona habitual. Para 
buceo deportivo durante la temporada estival, y 
esporádicos viajes a paraísos coralinos, un traje 
húmedo monopieza de 5/6 mm es suficiente, si no 

eres muy friolero. Si lo eres, plantéate aumentar 
el grosor o utilizar un semiseco. Si buceas en 
nuestras latitudes durante todo el año puedes 
utilizar un sistema modular -mono con agua cálida 
y ponerte chaqueta cuando el agua está más fría-, 

pero tiene la contraprestación de la variación de 
flotabilidad. Un semiseco es una buena opción en 
este caso, incluidos los buceadores cantábricos 
de temporada. Si buceas en el norte o Atlántico 
continental todo el año, cómprate un traje seco. 
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Si lo tuyo es la apnea, o el cazafotosub, lo tienes claro: un traje de 
dos piezas con chaqueta sin cremalleras y capucha incorporada, con 
interior liso. Elige el grosor dependiendo de tu zona y la temperatura 
del agua.

Y no olvides que, además del traje, tu protección térmica estará 
condicionada por los accesorios que utilices: guantes, escarpines, 
capucha y prendas interiores. Lo analizaremos en un próximo número 
de esta, tu revista de buceo. ¡Buenas inmersiones!

SUSCRIpCIóN gRATUITA

SígUENOS

www.revistaaqua.com

Recibe cada nuevo númeRo de la 
Revista en tu coRReo electRónico

REVISTA DE BUCEO

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


TRAJE MONOPIEZA DYNAFLEX  7 MM TRAJE SEMISECO ICELAND 7 MM TRAJE MONOPIEZA XSCAPE 4/3 MM TRAJE MONOPIEZA MUJER DYNAFLEX 5,5MM

MAS INFORMACIÓNMAS INFORMACIÓNMAS INFORMACIÓNMAS INFORMACIÓN
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https://us.aqualung.com/en/divewear/wetsuits/dynaflex-7mm-wetsuit-women-SU761.html
https://us.aqualung.com/en/divewear/wetsuits/xscape-4%2F3mm-wetsuit---men-SU853.html
https://us.aqualung.com/en/divewear/wetsuits/iceland-7mm-semi-dry-wetsuit-men-SU374.html
https://us.aqualung.com/en/divewear/wetsuits/dynaflex-7mm-wetsuit-men-SU758.html


TRAJE SEMISECO FLEXA GRAPHENE 7MM TRAJE MONOPIEZA FLEXA 5/4/3 MM TRAJE DOS PIEZAS EXPLORER 5 MM TRAJE APNEA MUJER 2 PIEZAS PRISM SKIN 5MM

MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓNMAS INFORMACIÓN
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https://www.mares.com/es_ES/flexa-graphene-412078
https://www.mares.com/es_ES/explorer-5
https://www.mares.com/es_ES/prism-skin-50-lady-jacket-422324
https://www.mares.com/es_ES/flexa-5-4-3-412338


TRAJE HÚMEDO  MONOPIEZA COMFORT TRAJE HÚMEDO 2 PIEZAS FISTERRA TRAJE SEMISECO ICE TRAJE APNEA 2 PIEZAS FREE ULTRASTRECH

MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN
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https://cressi.es/es/buceo_traje_comfort-7mm
https://cressi.es/es/buceo_traje_fisterra-lc-8---7-mm
https://cressi.es/es/buceo_traje_ice-7mm
https://cressi.es/es/apnea_traje_free-ultrastretch


73

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://youtu.be/c8iV4cIlLDk
https://youtu.be/pghzQ5Qq1A4
https://youtu.be/vn5Vqi2pyA8
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CuRSO

FOTOS COMeNTAdAS 1
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Una imagen vale más que mil 
palabras, pero unas cuan-
tas palabras pueden ayudar 
a comprender mejor como 
hacer una buena imagen. 
En este número iniciamos 
una serie de artículos que 
van directos al meollo de la 
cuestión: fotografías y cómo 
fueron realizadas. Para esta 
primera ocasión hemos ele-
gido la más pictórica de las 
temáticas; las imágenes de 
texturas.

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

La mayor parte de las fotos de textu-
ras requieren una gran ampliación, 
ya que son detalles próximos de ani-

males, así que tendremos menos dificulta-
des con el foco de la imagen cuando el en-
cuadre de nuestra textura esté en un único 
plano, como sucede en esta fotografía del 
costado del pez. No necesitamos por tanto 
preocuparnos demasiado a la hora de se-

leccionar el punto en el que enfocar, pero 
sí del encuadre, ya que en un sujeto plano 
necesitas acertar con la composición para 
que la imagen tenga atractivo. Por el mis-
mo motivo, la elección del motivo es muy 
importante y se debe basar en los contras-
tes de colores o líneas, como es el caso de 
este pez ángel emperador. De entre todas 
las líneas que recorren su cuerpo, incluí 

 Detalle del 
cuerpo de un pez 
ángel emperador 
(Pomacanthus imperator) 
• 105mm en cámara 
FF • f22 – 1/250

una bifurcada (no todos los ejemplares 
las tienen) para romper la monotonía de 
la composición, algo a lo que también 
contribuye que la zona encuadrada esté 
próxima al borde del lomo y se aprecia 
una transición desde el azul dominante 
al verde-amarillo. La iluminación pro-
viene de un único flash centrado y cerca 
del frontal.
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Cuando nuestro sujeto tiene relieve, como sucede en esta imagen, vale la pena 
que estudiemos con más detenimiento tanto el plano de enfoque, como el án-
gulo de iluminación más adecuados. En este caso enfoqué sobre la base de las 
protuberancias del centro de la estrella, con lo cual la profundidad de campo 
fue suficiente para tener a foco todas las partes esenciales de la imagen. Para la 

iluminación con un único flash, elegí colocarlo en el centro y en un ángulo de 
casi 45º que destacara el relieve y dejara sin iluminar el suelo debajo del ani-
mal. Creo que esto último es de gran importancia, ya que si se viera el sustrato 
entre los brazos crearía unas zonas diferenciadas que distraerían la vista del 
observador y romperían la “limpia” homogeneidad del sujeto. 

 Cuerpo y parte 
de los brazos de 
una estrella de mar 
(Nardoa frianti) 
• 105 mm en cámara 
FF • f32 – 1/250



Aunque la cabeza de un pez está generalmente lejos de lo que podría-
mos considerar una foto de texturas, creo que este curioso animal es 
una excepción gracias a su patrón de colores y silueta irregular que lo 
convierten casi en un dibujo abstracto. Elegí un encuadre que margi-
nara el morro del pez precisamente para reforzar ese efecto y centrar 
la atención en el ojo y las branquias que se aprecian a través de su 
opérculo casi transparente. Aunque el retrato de un pez normalmente 
mejora aislándolo de su entorno (el mismo caso que la estrella de la 
fotografía anterior), en esta imagen el fondo fuera de foco se integra en 
la escena gracias a que tiene los mismos colores que el animal, puesto 
que se trata de la gorgonia que el pez pipa imita para pasar desaperci-
bido. La luz proviene de dos flashes colocados a los lados del frontal y 
aportan una iluminación homogénea al sujeto. 
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 Parte de la cabeza de pez pipa 
fantasma arlequín (Solenostomus paradoxus) 
• 85 mm en cámara DX • f38 – 1/125

http://www.ocean-photos.es
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Estas 2 imágenes son un buen ejemplo de cómo cambia el resul-
tado si variamos el punto de vista al fotografiar un sujeto rico en 
relieve. En el caso de estos pólipos coralinos el cambio es drástico 
como podemos ver, a pesar de que las dos fotografías, tomadas de 
forma casi consecutiva, tienen los mismos parámetros. Eso incluye 
la iluminación de los dos flashes, situados a los lados y cerca del 
frontal, que no se tocaron entre una toma y la otra. Todo el cambio 
estético es debido a que la imagen de la izquierda se tomó desde 
un ángulo cenital, que muestra el centro de los pólipos y aplana 
la perspectiva de los tentáculos, aportando un aspecto también 
plano a la escena, mientras que para la 
siguiente imagen usé un ángulo picado 
gracias al cual se aprecia la longitud de los 
tentáculos mientras los discos orales que-
dan ocultos. Puedes conocer más sobre el 
ángulo de toma consultando el número 
41 de aQua. 

 Pólipos de coral 
(probablemente 
Galaxea sp.) • 105 
mm y lente macro 
húmeda +6 en 
cámara DX • f38 – 
1/125

https://cloud.3dissue.
net/7837/7849/13767/19238/index.html

https://cloud.3dissue.net/7837/7849/13767/19238/index.html


Las fotos de texturas suelen ser detalles 
próximos realizados con lentes “macro”, 
pero eso no significa que todas lo sean. Esta 
fotografía realizada con un zoom medio y 
que no tiene una gran ampliación entra muy 
bien en la categoría gracias a la alternancia 
de colores y formas; de hecho, una toma más 
próxima realizada con una lente macro podría 
haber sido una bonita foto que mostrara el 
detalle de los pólipos de la gorgonia, pero 
hubiera perdido buena parte del atractivo 
que le presta la mezcla de colores y formas. 
Si solo hubiera encuadrado parte de una 
rama, habría dominado un único color (rojo, 
amarillo o naranja) sobre fondo azul y sería 
una imagen muy diferente. Otra cosa que en 
mi opinión mejora la apariencia pictórica de 
la escena es haber elegido dejar el fondo azul 
en lugar de negro, ya que suaviza el resultado 
respecto al contraste más agresivo que hubiera 
proporcionado este último. El azul también se 
complementa mejor con los colores cálidos 
del invertebrado. Otro factor que influyó en el 
resultado fue elegir una gorgonia que tuviera 
una disposición de los brazos suficientemente 
plana, ya que de haber estado estos en 
distintos planos habría perjudicado en cierta 
medida la uniformidad de la escena. Para la 
iluminación se utilizó un único flash centrado y 
algo separado del frontal. 

 Detalle de 
gorgonia roja 
mediterránea 
(Paramuricea clavata) 
• 28-70 mm en 
cámara FF • f8.5 – 
1/60
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Las imágenes de texturas no suelen tener 
un foco de atención que destaque del res-
to, aunque en esta ocasión una pequeña 
sanguijuela cumpla esa función. Es solo 
un pequeño detalle, puesto que el inver-
tebrado se pierde entre los tonos simila-
res de la aleta del pez, pero que puede 
aportar cierto interés a la escena. En esta 

imagen la composición hubiera mejorado 
colocando al animal en una de las áreas 
de interés del encuadre, algo que no pude 
hacer porque este cambio habría hecho 
aparecer el cuerpo del pez o el sustrato 
en la imagen, empeorando decisivamente 
el resultado final. Este problema es recu-
rrente cuando fotografiamos detalles del 

 Sanguijuela 
(Piscicola geometra) 
sobre la aleta 
pectoral de un 
Myoxocephalus scorpius 
• 105 mm y lente 
húmeda macro +6 
en cámara DX • f32– 
1/125

cuerpo de un pez como las aletas y suele 
restringir bastante nuestras posibilidades 
de composición, así que fíjate bien en los 
bordes del encuadre para no incluir en 
ellos algo que rompa la continuidad de la 
imagen. La iluminación vuelve a ser muy 
simple, con dos flashes colocados a los 
lados del frontal.
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Los corales plato frecuentemente pasan desapercibidos a los fotógrafos, 
aunque algunos son muy atractivos y se pueden conseguir bonitas imágenes 
de texturas gracias a su simetría y relieve. En el plano negativo, la mayor parte 
tiene coloraciones muy monótonas, aunque ese no era el caso del ejemplar 
de esta imagen, que mezcla colores complementarios verde y magenta, 
salpicados por la mayor luminosidad que tienen los pólipos parcialmente 
extendidos. Elegí una toma en ángulo picado con el borde del coral en primer 

término porque de este modo destacaba el contraste de colores sin ocultar el 
relieve. El enfoque sobre el tercio horizontal inferior aportó nitidez en las zonas 
próximas, que se va perdiendo a medida que las líneas formadas por los septos 
se alejan hacia el fondo de la escena, un efecto que se ve potenciado por la 
pérdida gradual de luminosidad al estar el único flash cerca del frontal y a 
menos de 45º. Este ángulo también fue suficiente para dejar en sombra la zona 
bajo el borde del coral.

 Detalle del borde 
de un coral plato 
(Fungia sp.) • 105 mm 
en cámara FF • f45– 
1/250
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Es evidente que la disposición y brillantez 
de los colores es clave en el atractivo de las 
imágenes de texturas. En algunos casos es la 
repetición de un patrón lo que aporta interés 
a la imagen, como las imágenes de pólipos 
que vimos anteriormente, pero en otras una 
mezcla más anárquica de colores también 
puede dar buenos resultados, aunque resulte 
en sujetos poco reconocibles, como es el caso 
de esta imagen muy cercana de un pez loro. 
Incluso sabiendo que se trata de ese animal, 
puede resultar difícil determinar de qué parte 
es el detalle ¿Sabes lo que estás viendo en esta 
foto? Se trata del nacimiento de la aleta dorsal, 
cuyo color naranja contrasta fuertemente 
con el verde azulado de las grandes escamas 
que hay a su lado. El haber girado a vertical 
la imagen tomada en horizontal contribuye 
a despistar aun más, pero también a darle 
un aire más abstracto. La clave en una toma 
de un detalle tan próximo es encontrar una 
composición adecuada, además de conseguir 
que el animal dormido no se asuste: tanto esta 
imagen, como la del pez ángel que vimos al 
principio, fueron realizadas durante la noche 
(tienes unos cuantos consejos sobre fotografía 
nocturna en el aQua #34). La iluminación 
utilizada es la más habitual en el macro 
cercano: dos flashes colocados a ambos lados 
del frontal.

 Detalle de pez 
loro Sparisoma viride 
• 105 mm y lente 
húmeda macro +6 
en cámara DX • f38– 
1/180

https://cloud.3dissue.net/7837/7849/13767/29119/index.html
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NOTICIAS
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Se ha presentado la 26ª edición del Open Fotosub El Hierro en la sala “Mundo 
Submarino” de la Mediterranean Diving Show en Cornella. La presentación corrió a 
cargo de la Consejera de Turismo del Cabildo de El Hierro Lucía Fuentes y del director 
técnico del Master Fotosub y el Open Fotosub Online Carlos Minguell, que contaron 
con la inestimable ayuda de los campeones de la última edición del Master Fotosub, 
Yeray Delgado, y del Open Fotosub de la Biodiversidad Ruymán Escuela.

La 26ª edición del Open Fotosub de El Hierro ya tiene fecha

El Open Fotosub celebrará este año tres 
eventos: el más madrugador será la 5ª 
edición del Open Fotosub Online, que 

vuelve al Open Fotosub tras no haberse cele-
brado por la pandemia en los 2 últimos años. 
El Online es un concurso abierto a cualquier 
fotógrafo submarino que quiera acudir a foto-
grafiar los fondos de la isla entre los meses de 
mayo y agosto, estando dotado con un total 
de 9.000€ en premios que se repartirán entre 
las 5 categorías del concurso. Más adelante, 
entre los días 19 y 22 de octubre, se celebrará 
dos competiciones que comparten formato: 
el 3er Master Fotosub, dedicado a la fotografía 
submarina con botellas, y el 7º Open Fotosub 
de las Biodiversidad, que se realiza en la moda-
lidad de caza fotográfica en apnea. En cada una 
de estas pruebas competirán 16 fotosubs selec-
cionados entre los mejores de su especialidad a 
nivel internacional que se enfrentarán durante 
2 días para conseguir la colección de imágenes 
que les hagan merecedores de los 5.000€ en 
premios que reparte cada evento.

+ info: fotosubelhierro.es

https://fotosubelhierro.es/


Taller Fotosub isla de El Hierro con Carlos Minguell

Mejora tu técnica fotográfica mientras disfrutas de uno de 
los mejores destinos de buceo de Europa. Taller impartido 
por el tres veces Campeón del Mundo Carlos Minguel. Haz 
ya tu reserva, ¡¡las plazas son limitadas!!

Si quieres mejorar tu técnica fotográfica 
mientras disfrutas de uno de los mejores 
destinos de buceo de Europa, esta es 

una buena ocasión: nuestro colaborador y 3 
veces Campeón del Mundo Carlos Minguell ha 
programado un Taller práctico de Fotografía 
Submarina en la isla de El Hierro entre los días 
23 y 28 de mayo de 2022. El Taller se realizará 
en el Centro de Buceo El Bajón de La Restinga 
y a lo largo de 5 días Carlos desgranará los 
secretos de la imagen submarina desde una 
perspectiva práctica y adaptada a cualquier 
nivel. El taller incluye 10 inmersiones y 6 días de 
alojamiento en apartamento compartido por 
solo 525€. Plazas limitadas.

INFORMACIóN y RESERvA DE INSCRIpCIONES:
ocean-photos.es

https://ocean-photos.es/es/cursos-fotosub/1443-reserva-taller-fotosub-el-hierro.html


86 El Mediterranean Diving Show volverá en 2023

Los visitantes de la feria han ido en busca 
de las novedades en cuanto a equipos, 
para conocer los destinos más novedo-

sos o para informarse sobre cursos en escuelas 
y centros de buceo que les permita explorar los 
fondos submarinos. Con el apoyo incondicional 
de más de setenta expositores, el MD Show ha 
vuelto a poner de manifiesto la importancia 
de este sector que cada vez gana más adeptos 
y que se convierte en un revulsivo económico 
para los territorios en los que se practica favore-
ciendo la llamada ‘economía azul’ que reconoce 
la importancia de los mares y océanos como 
motores de economía por su gran potencial 
para la innovación y el crecimiento.
Tres intensos días de feria con demostraciones 
de apnea en la piscina, talleres infantiles suba-
cuáticos, demostración de rugby subacuático, 
Jornadas Técnicas Profesionales también muy 
concurridas… todo han acabado de configurar 
la oferta ferial. El Mediterranean Diving Show 
se despide hasta 2023 manteniendo su posicio-
namiento como una de las ferias de buceo más 
importantes de Europa.

+ info: mdivingshow.com

La feria de buceo más veterana del país, ha reforzado este año su posicionamiento 
como referente del sector subacuático, después de tres intensos días en los que se ha 
convertido en la catedral del buceo por excelencia. El Mediterranean Diving Show 
ha tenido este 2022 una excelente acogida por parte de visitantes y expositores. Casi 
10.000 personas han pasado por el recinto ferial de Cornellà en busca de la últimas 
novedades del sector de buceo.

https://www.mdivingshow.com/
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En la nueva web de Cressi podrás 
consultar todos los productos y sus 
características técnicas de las familias 

de producto para buceo, snorkel, apnea, pesca 
submarina y natación. También las nuevas 
dedicadas a hydrosports (paddle surf y kayaks) 
y ropa, calzado y gafas de sol. Además están 
visibles de manera destacada los productos de 
la gama “Atelier", solo disponibles en puntos 
de venta físicos con venta offline y la gama 
“Specialized” disponibles en puntos de venta 
especializados con venta offline y online.

Nueva web Cressi España

Cressi España ha actualizado su web incorporando novedosas secciones 
de deportes acuáticos.

vISITA LA NUEvA wEB:
cressi.es

https://cressi.es/
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Aunque los viajes de verano están 
en pleno apogeo, ahora es el mejor 
momento para reservar un viaje de 

buceo, snorkel o simplemente vacaciones 
tropicales en Roatán, para este otoño. ¡Al 
menos, si deseas  aprovechar una gran oferta! 
Anthony's Key Resort lanza todos los paquetes 
de 7 noches para viajes de otoño con más del 
45 % de descuento, entre el 3 de septiembre 
hasta el 31 de diciembre de 2022. ¡Reserva 
antes del 17 de junio de 2022 para aprovechar 
esta oferta!
Anthony's Key Resort está rodeado por el 
Sistema de Barrera de Coral Mesoamericano, 
la barrera de coral más grande del Hemisferio 
Norte. Es el hogar de corales espesos y 
vibrantes, delfines juguetones y una variada 
vida marina. Esta maravillosa aventura 
submarina está a solo unos minutos de tu 
bungalow. Todos los niveles de experiencia 
en buceo son bienvenidos. También ofrecen 
cursos y cuenta con una cámara hiperbárica.

+ info: anthonyskey.com
+ info vuelos incluidos: ultima-frontera.com

¡Aprovecha la oferta que 
lanza Anthony's Key Resort, el 
resort todo incluido de Roatán, 
Honduras, donde encontrarás 
la combinación perfecta de 
aventura y tranquilidad!

vacaciones de otoño en Roatán con más del 45% de descuento

https://anthonyskey.com/new-specials/roatan-fall-getaway/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/


guía de Inmersiones CARTAgENA

Ya está disponible la nueva Guía de Inmersiones de Cartagena 
«Más de 2000 años de historia bajo el mar» Cartagena ya cuenta con una guía de 

inmersiones que pone en valor su 
patrimonio subacuático. La publicación 

propone 55 itinerarios diferentes, desde Cabo 
Tiñoso hasta Cabo de Palos-Islas Hormigas, 
para realizar la práctica del submarinismo.  
Oceanográfica: Divulgación, Educación y 
Ciencia, ha sido la encargada de llevar a cabo 
esta publicación, que cuenta con 155 páginas, 
20 fichas detalladas y cerca de 300 imágenes 
en color, así como 16 mapas detallados del 
fondo marino de la zona. Además, se incluyen 
diferentes secciones en las que se pone de 
relieve la importancia de la fauna, así como 
algunos de los hitos históricos más destacados 
que se produjeron en la costa del municipio.
Se puede descargar gratuitamente la versión 
digital de la guía y cada uno de los mapas 
de las inmersiones en jpg para uso libre (sin 
transformación). Esperamos que la disfrutes en 
tu próxima visita a Cartagena.

DESCARgA DE LA gUíA y LOS MATERIALES:
oceanografica.com

https://www.oceanografica.com/buceo-cartagena/


90 posidonia oceánica. praderas de vida

Medio Ambiente edita 'Posidonia 
oceánica. Praderas de vida' con 180 
fotografías de Javier Murcia para 
divulgar la fauna asociada a «uno 
de los ecosistemas con más valor del 
Mediterráneo»

DESCARgA DEL LIBRO:
Murcianatural.carm.es

Con la mirada experta del fotógrafo sub-
marino Javier Murcia Requena, ganador 
de multitud de concursos de fotografía, 

nacionales e internacionales, Medio Ambiente, 
a través de la Dirección General de Medio 
Natural, ha publicado el libro 'Posidonia oceá-
nica. Praderas de vida'. Una selecta recopilación 
de la fauna asociada a «uno de los ecosiste-
mas marinos con más valor de las costas de la 
Región y del Mediterráneo», apunta Faustino 
Martínez, subdirector general de Medio 
Natural, que incide en la necesidad de cuidar 
estos auténticos bosques submarinos, fuentes 
de biodiversidad en la que se refugian, habitan 
y crían numerosas especies, muchas de ellas de 
interés pesquero. 
Los ejemplares de este espectacular libro, que 
reúne 180 fotografías de la vida que alberga 
entre sus hojas este bosque submarino, serán 
distribuidos gratuitamente por bibliotecas y 
centros docentes de toda la Región de Murcia, 
además de ponerse a disposición de todos los 
interesados en formato digital."

https://www.murcianatural.carm.es/web/guest/usuario-general?p_p_id=20&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fget_file&_20_folderId=103839&_20_name=DLFE-52420.pdf


TenDenciAs
AQUA LUNG | Chaleco Pro HD Man

El Pro HD es un chaleco envolvente con integración de lastre que 
seguramente atraerá a una amplia gama de buceadores. Ofrece una 

excelente relación calidad-precio, ya que, para su precio, es un chaleco muy 
completo. Llévatelo donde quieras, está siempre listo.

MÁS INFORMACIÓN

AQUA LUNG | Chaleco Pro HD Woman

Fuerte. Elegante. Seguro. El chaleco Pro HD Woman es un chaleco envolvente, 

estilo chaqueta, diseñado para adaptarse a las buceadoras. Con su cincha 

ventral ajustable y correas especialmente curvadas para los hombros, puedes 

personalizarlo para un ajuste perfecto. Además, tiene lóbulos de perfil bajo y un 

torso más corto para reposar cómodamente en tus caderas.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | Ala Aquawing Plus

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 (13,3 kg de capacidad ascensional). 
Tejido de Cordura 1500 D con cámara interna en Nylon 210 D 
con inyección interna de poliuretano. Sistema de arnés M.A.S. 
Talla única. Unisex. Placa de aleación ligera anodizada. Sistema 
portalastre integrado.

MÁS INFORMACIÓN

https://es.aqualung.com/es/buceo/chalecos/pro-hd-BC139.html
https://es.aqualung.com/es/buceo/chalecos/pro-hd-BC139.html
https://cressi.es/es/buceo_ala_aquawing-plus


MARES | Regulador SXS 62X

La segunda etapa SXS incorpora la tecnología VAD y una válvula de exhalación 
lateral para una mejor visibilidad en cualquier posición de buceo. La primera etapa 
62X ofrece todas las características innovadoras de Mares, como la tecnología de 
sellado AST (Auto Sealing Technology), un mecanismo neumático que protege el 

interior de la primera etapa y evita que penetre el agua, y el sistema Dynamic Flow 
Control (DFC, control de flujo dinámico) de eficacia demostrada, que garantiza un 

caudal de aire elevado y constante a cualquier profundidad.

MÁS INFORMACIÓN

AQUA LUNG | Regulador Helix

Este regulador de gama media está compensado en la primera y segunda etapa. 
Helix es la respuesta para los que buscan la mejor relación calidad-precio. Se puede 

hacer el mantenimiento de su núcleo cada 2 años.

MÁS INFORMACIÓN
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AQUA LUNG | Regulador Helix Pro

Regulador de gama media compensado en la primera y segunda etapa. Representa 
el ADN de los reguladores de Aqualung. Tiene la mejor relación calidad-precio para 
los próximos años. Se beneficia de la tecnología ACD patentada. La primera etapa 

está completamente protegida incluso cuando el regulador no está bajo presión. Se 
puede hacer el mantenimiento del Aqualung Helix Pro cada 2 años.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/es_ES/sxs-62x-416269
https://www.aqualung.com/es/
https://www.aqualung.com/es/
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MARES | Traje Evolution 5mm

El traje de buceo Evolution está fabricado con 
neopreno ultra elástico de 5 mm. Muñecas y 
tobillos recubiertos de Glideskin para un ajuste 
perfecto. Rodilleras reforzadas y zonas de agarre 
en hombros y muñecas. Versiones hombre y mujer

MÁS INFORMACIÓN

AQUA LUNG | Traje AquaFlex

El nombre AquaFlex se ha convertido en sinónimo de elasticidad, comodidad y calidez 
en todo el mundo. Esta línea de trajes de neopreno es la mejor relación calidad precio 
del mercado. Todos los trajes AquaFlex están hechos de neopreno elástico de 4 vías y 

manguitos canadienses en 5 mm o 7 mm para limitar la entrada de agua y proporcionar 
calidez adicional. Disponible en 7 mm, 5 mm y 3 mm con diferentes opciones de color por 

espesor. Traje en versiones de hombre y mujer.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/es_ES/evolution-412176
https://www.aqualung.com/es/


CRESSI | Regulador Master AC25m Cromo

2ª etapa compensada ultraligera de alta gama con pomo de regulación de esfuerzo inspiratorio 
fabricado en aleación ligera + Cromo + ABS. Pomo de microrregulación de esfuerzo 
inspiratorio sobredimensionado en cromo. Deflector Dive-Predive. 1ª etapa AC25 con 
pistón compensado en T con torreta giratoria 360º. Recubrimiento Cromo. Cuerpo 
con espesores optimizados. Conexión INT o DIN 300. Latiguillo Superflow.

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Regulador Atlas ADJ 62X

La primera etapa 62X cuenta con la tecnología AST (Auto Sealing Technology), que protege contra la 
entrada de agua en la primera etapa, y utiliza el Sistema DFC (Dynamic Flow Control), que garantiza 
un elevado y constante flujo de aire. La segunda etapa es íntegramente metálica, lo que la hace sólida, 
robusta y fiable. El ATLAS ADJ 62X es el mejor regulador recreativo del sector para uso en aguas frías y 
en inmersiones profundas.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | Bolsa Gorila Pro Camuflaje 2.0

Bolsa estanca en resistente PVC laminado. Prácticamente 100% estanca. Dos fuertes asas y sistema 
de asa-bandolera. Accesorios resistentes que permiten cargas muy importantes. Cremallera YKK© 
espiral de plástico con doble cursor. Configuración en U. Exclusivo sistema de desagüe. Bolsillo 
externo portadocumentación. Volumen: 135 l. Tamaño: 95 x 34 x 42 cm. Peso: 1,6 kg.

MÁS INFORMACIÓN
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https://cressi.es/id/buceo_regulador_master-ac25m-cromo
https://www.mares.com/es_ES/atlas-adj-62x-416268
https://cressi.es/es/apnea_bolsa_gorilla-pro-camuflaje-2.0


95

MARES | Linterna EOS 10LR

La linterna de buceo Mares Eos 10LR es una 
linterna recargable con 1000 lúmenes de 
potencia y una batería de 90 minutos de 
duración. Posee un potente haz de 
luz LED (12 grados). También es 
recargable con cable USB.

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Linterna EOS 10LRW

La Mares Eos 10LRW es una linterna recarga-
ble con 1000 lúmenes de potencia y con una 
batería de 90 minutos de duración. Posee 
un LED con un haz de luz amplio (120 
grados) que se puede ajustar me-
diante un interruptor magnético.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | Guantes Gotland Liquid Seal

Guante reforzado de alta gama polivalente para cualquier 
tipo de actividad subacuática. Patronaje que optimiza volú-

menes y aporta mayor 
anatomía, movilidad y 
confort. Forro exterior 
Ultraspan©, elástico y re-
sistente. Interior con forro 
suave y cálido. Costuras 
protegidas con recubri-
miento LIQUID SEAL. 
Disponibles en 3 y 5 mm.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | Aleta Gara Modular Sprint

SPRINT es la última versión de Gara 
Modular Impulse, una aleta de voca-

ción polivalente, dirigida en es-
pecial al buceo pero también 

a actividades que requieren 
gran potencia y capacidad de 

aceleración como hockey y rugby 
subacuático, salvamento y socorrismo, 

buceo de competición y entrenamientos 
de apnea de competición. Es también válida 

para snorkeling y cualquier actividad subacuática.

MÁS INFORMACIÓN

Estuche acolchado con 
cremallera

incluido con las linternas

https://www.mares.com/es_ES/eos-10lr-415641
https://www.mares.com/es_ES/eos-10lrw-415642
https://cressi.es/es/buceo_guantes_gotland-liquid-seal-3-y-5mm
https://cressi.es/es/apnea_aleta_gara-modular-sprint
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ADIDAS | Eyewear Sport

Cómoda y duradera sin renunciar a la moda, esta montura es ideal 
tanto durante como después del deporte.

MÁS INFORMACIÓN
ADIDAS | Eyewear Original

Las puntas de las patillas flexibles, fabricadas en material TR90, 
garantizan un ajuste cómodo y personalizado. Una placa de metal con 

el logotipo de la marca cortado con láser destaca las patillas.

MÁS INFORMACIÓN

OOFOS | Sandalia Mujer Oolala Luxe

Tecnología Oofoam, con diseño biomecánico 
patentado de la suela que proporciona 

una pisada más natural aliviando sus pies 
y articulaciones cansadas. Perfectas para 

recuperación activa durante viajes y actividad 
física continuada.

MÁS INFORMACIÓN

OOFOS | Sandalia Ooriginal Sport

La revolucionaria tecnología OOfoam® 
absorbe un 37 % más de impacto que los 

materiales de espuma del calzado tradicional 
para reducir la tensión en los pies y las 

articulaciones. Versiones de hombre y mujer y 
diferentes colores.

MÁS INFORMACIÓN

OOFOS | Sandalia Ooriginal

La tecnología OOfoam® incorpora un diseño 
plantar patentado que proporciona una mayor 

absorción del impacto de la pisada. Alivian y 
revitalizan pies y piernas después de realizar 

actividad física. Versiones de hombre y mujer y 
diferentes colores.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.adidaseyewear.com/eu/adidas-sport-sunglasses-sp0058-5513.html
https://www.adidaseyewear.com/eu/adidas-originals-sunglasses-or0067-5365.html
https://www.oofos.es/collections/mujer-oolala
https://www.oofos.es/products/mujer-ooriginal-sport-pink
https://www.oofos.es/products/hombre-ooriginal-black
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