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EDITORIAL

D

espués de una semana compartiendo trabajo con colegas europeos, en el marco de un festival que intenta
transmitir la necesidad y los valores de la sostenibilidad
social y ecológica, necesito unos días para procesar la información.Tengo claro que hay políticos, sectores de la sociedad y de
la empresa, que piensan que es necesario un cambio y que están
actuando en consecuencia. Pero en una gran parte de la sociedad
denoto indiferencia, incluso rechazo. Paradójicamente, también
en algunos directivos de la industria del buceo. Tengo claro que el
cambio no puede ser impuesto, y que requiere compromiso individual. Por eso, en estos tiempos de estúpida banalidad, el trabajo
de comunicar esa imperiosa necesidad de cambio, sea urgente y
más necesaria que nunca. En aQua seguiremos luchando y comunicando por todos los medios posibles.
-Miguel Álvarez | Director de aQua

"Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente
a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados.
Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que
viven así porque no nos animamos a pelear”.
-Mahatma Gandhi
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Truk

El paraíso de los pecios
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Cuando el sol apenas despuntaba en el horizonte, en la
madrugada del 17 de febrero de 1944, más de 550 aviones
estadounidenses - fuertemente armados – estaban listos
para poner rumbo a la laguna de Truk: estaba dando comienzo la operación Hailstone. El objetivo marcado a los
pilotos era volar bajo, para no ser detectados por los radares Japoneses, y así poder lanzar un ataque masivo contra
los barcos de la Armada Imperial Japonesa, así como contra las bases aéreas y demás infraestructuras militares
niponas que existían en las islas circundantes.
El resultado de la maniobra fue realmente exitoso para
la US Navy ya que consiguieron destruir, en tan solo dos
días, unos 250 aviones y hundir más de 40 barcos, superando las 200.000 toneladas, y por supuesto miles de bajas personales entre las tropas enemigas, que según estimaciones superaron los 4.500 muertos.
Décadas más tarde apenas hay signos exteriores de esta
sangrienta batalla, pero todo cambia si nos sumergimos
en las aguas de su extensa laguna, ya que en sus fondos reposan los restos de aviones, barcos y personas. Es por ello
por lo que Truk es considerado el destino estrella para el
buceo en barcos hundidos, un auténtico paraíso para esta
actividad que contrasta con lo dramático de la historia
que lo rodea.

VER VÍDEO

"

La Micronesia, en nuestro días,
es un auténtico paraíso tropical
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio | Ultima Frontera

P

oder bucear cada día en un pecio diferente puede ser el sueño de
muchos buceadores apasionados por los barcos hundidos, pero en Truk
no solo se hace realidad sino que se multiplica por dos, ya que en un
viaje de 7 o 10 días de buceo es posible bucear en 2 pecios diferentes diarios…
una auténtica locura. Y pese a que la variedad es uno de los elementos

destacados de este destino, muchos de los naufragios son tan interesantes que
los buceadores piden repetir una y otra vez inmersiones, ya que su exploración
detallada exige más de una jornada de buceo completa. En Truk podremos
bucear en los restos de aviones, barcos de guerra, grandes cargueros arados,
trasatlánticos o submarinos, e incluso en arrecifes de coral con decenas de
tiburones, pero lo cierto es que los barcos hundidos están colonizados por
tantos corales y hay tanta vida, que los “arrecifes naturales” quedan en un
segundo plano.



Operativa
desde crucero



Tiburones
grises

Los alcionarios tapizan el
cañón del Shinkoku Maru
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Las características de la laguna de Truk hace que la mayoría de los
barcos estén hundidos en cotas aptas para el buceo recreativo,
reposando sobre fondos que no superan los 40 metros, exceptuando
algunos casos puntuales, por lo que la profundidad no es el principal
condicionante para decidirse o no por el buceo técnico, pero si lo es
el nivel de complejidad que queramos establecer en las inmersiones,
ya que es posible realizar únicamente recorridos exteriores, optar por
penetraciones sencillas a zonas con iluminación mixta o decantarse
por exploraciones complejas, con recorridos interiores de más de una
hora y diferentes cubiertas de descenso… sin lugar a dudas esta última
opción es la que nos permitirá disfrutar al 100% de estas inmersiones,
que podemos hacer solos o en compañía de guías realmente
experimentados con grupos de 2 o 3 buceadores.

Puente del Monokawa Maru
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La explosión de vida
puede llegar a sorprender
en el Fujikawa Maru
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Kiyosumi
Un buen pecio para tomar contacto es el
Kiyosumi, un carguero de 6.983 toneladas
y 138 metros de eslora que reposa sobre
su costado de estribor, en un fondo de
37 m.; su manga de 30 m. permite que la
inmersión comience a tan solo 7 m. de la
superficie, en donde se localizan muchos
artefactos, máscaras anti gas, piezas de
cerámica, etc. Sus 6 bodegas – algunas de
ellas repletas de bidones - son abiertas y
fáciles de recorrer, y si queremos avanzar a
un escalón más técnico basta con penetrar
por la claraboya de la sala de máquinas
– tras la chimenea - y adentrarnos en las
entrañas del barco.

"

Las bodegas son fáciles de explorar pero
descender a la sala de máquinas nos garantiza
una inmersión apasionante
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Los objetos del pecio se
integran con la fauna del
arrecife - Kiyozumi Maru
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Kensho
Otra buena opción es el Kensho (117 m. de eslora) que, a diferencia del
anterior, está en posición de navegación, por lo que sus mástiles son
accesibles a pocos metros de la superficie; el descenso por estas estructuras nos permitirá disfrutar de infinidad de peces y corales blandos de
todos los colores. Ya en la cubierta podemos optar por acceder hasta
el cañón de proa, explorar el puente de mando o lanzarnos al interior
de la sala de máquinas, desde donde podremos acceder al taller, los
motores y otras salas con múltiple maquinaria, a lo largo de diferentes
cubiertas interiores.

" Corales y esponjas colonizan los mástiles
 Objetos extraídos del interior
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Heian
Y tras un intenso entrenamiento, ya es el momento de comenzar a explorar alguno de los “grandes
señores” de Truk, como el trasatlántico Heian (163
m de eslora y 11.600 toneladas). Este enorme barco
descansa sobre el costado de babor, lo que hace que
su exploración interior sea algo más compleja, ya

que el sentido de la orientación puede confundirnos.
En los pasillos exteriores son fácilmente visibles los
periscopios apilados, muestra inequívoca de la tarea
de suministro que realizaba. Ya en el interior vale la
pena visitar alguno de los almacenes, donde aún
permanecen multitud de finas piezas de cerámica;

también localizaremos proyectiles de gran calibre y
torpedos gigantescos. A lo largo del recorrido son
permanentes los hallazgos de infinidad de objetos
cotidianos, enseres personales, e incluso un botiquín
en bastante buen estado, y por supuesto toda la maquinaria de la sala de máquinas y salas aledañas.

Una inmersión de
lo más variada
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Desde la hélice
hasta la más
profunda sala
son visitas
indispensables

Rio de Janeiro
Otro de los trasatlánticos a bucear es el Río de
Janeiro (142 m. de eslora y 9.600 toneladas) y
en este caso apoyado sobre estribor a 30 m. de
profundidad. Está muy colonizado por esponjas
y corales, y sus bodegas abiertas contienen material muy diverso, desde centenares de botellas

de sake a ametralladoras ligeras, pasando por
piezas de artillería pesada desmontadas para el
transporte. Pero sin lugar a dudas lo mejor son sus
7 cubiertas interiores que nos garantizan una exploración muy técnica y apasionante, descubriendo múltiples utensilios, maquinaria de todo tipo,
relojes, manómetros, griferías,… una de esas inmersiones que se repiten y que nunca se olvidan.
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Camiones en sus
bodegas y una
sala de máquinas
sorprendente

Mamokawua
Los cargueros medianos suelen ser muy interesantes para su exploración, por disponer de amplias
bodegas, grandes salas de máquinas, una buena superestructura y un tamaño que permite su recorrido
en un par de inmersiones. Un claro ejemplo puede

ser el Mamokawua, que extiende sus 107 m. de eslora sobre un fondo arenoso a 42 m de profundidad,
pero la gran altura del barco hace que se pueda
realizar una inmersión poco profunda. Las bodegas
guardan muchos objetos, pero destacan los repues-

tos de aviones, las grandes bombas y los chasis de
camiones. No hay que dejar de penetrar en la impresionante sala de máquinas, y por supuesto una visita
al puente de mando, donde se mantiene el compás,
el timón y los telégrafos de mando.
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Unkai
Algo más pequeño (100 m. de eslora) el Unkai
es uno de los pecios predilecto de muchos
buceadores. Este carguero armado se localiza
algo profundo, por lo que durante el recorrido
se pueden alcanzar cotas cercanas a los 40
metros. La visibilidad suele ser excelente y
la concentración de peces y corales es muy
destacable. A resaltar el cañón montado sobre
una plataforma en la proa, y por supuesto la
sala de máquinas.
Imponente cañón de
calibre medio.



Enseres
personales



Manómetros
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Kawanishi H8K
Mitsubishi G4M3
Y de los grandes a los más pequeños, ya que
los pecios de aviones son también bastante
peculiares, aunque desde el punto de vista
técnico no requieren demasiada preparación
para su exploración. Pese a que en la batalla
fueron destruidos centenares de aviones
japoneses y algunos estadounidenses,
accesibles al buceo no hay demasiados
interesantes. Los dos más destacables son un
Kawanishi H8K, conocido como Emily, y un
Mitsubishi G4M3, conocido como Betty. El
primero es un hidroavión cuatrimotor de 38
m. de envergadura, fuertemente armado con
piezas de artillería; pese a que está partido
en varios trozos, todas las partes están muy
próximas y se obtiene una perspectiva muy
impresionante. El segundo – Betty – es un
bombardero bimotor de 25 m. de envergadura;
se encuentra relativamente entero, con los
planos aún unidos al fuselaje, pero los dos
motores cobraron “vida propia” al impactar en
el agua y se localizan unas decenas de metros
por delante del aparato.




Kawanishi
H8K
Betty Bomber
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Bucear en sus bodegas
garantiza hallazgos muy
interesantes

Hoki

Los peces cristal
rodean el mástil

Aunque la lista de pecios puede ser muy larga, no podemos dejar fuera
a los 5 mejores, que como corresponde dejamos para el final. En esta
selección otro trasatlántico es uno de los pecios indispensables: el
Hoki. De sus 148 m. de eslora, solo quedan en pie la mitad, ya que la
bomba lanzada por el cazabombardero americano impactó de lleno en
la primera bodega de proa, desintegrando medio barco y matando en
el acto a más de 500 tripulantes. Pese a este escalofriante episodio, la
sección central –sala de máquinas incluida – y toda le sección de popa
permanecen en excelente estado, en posición de navegación. Se suele
descender por el mástil, tapizado de esponjas, corales blandos y peces
cristal, y ya en cubierta se recomienda explorar las dos bodegas, en
las que encontraremos apisonadoras, excavadoras, camiones, muchas
bombas, faroles, motores de avión, y muchas cosas más.

20


Camiones
Tractor
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Fujikawa
El Fujikawa (134 m. de eslora) es sin duda
alguna el pecio más famoso de Truk,
pese a que el paso de los años lo ha ido
deteriorando un poco. Se asienta a tan
solo 34 m. de profundidad, por lo que su
cubierta principal es apta para todos los
niveles. Sus seis bodegas contienen todo
tipo de objetos, desde munición ligera y
armamento hasta aviones Zero, pasando
por las indispensables montañas de
botellas de sake. Los mástiles, cañones y
resto de estructura exterior se encuentra
totalmente colonizada por esponjas y
corales, con muchos alcionarios que le
imprimen gran colorido. Pero sin duda
alguna lo mejor son las más profundas
entrañas del barco. Es un recorrido
largo, laberíntico y que requiere buena
preparación, pero lo que nos espera
es apasionante. Su sala de máquinas y
resto de habitáculos se reparte en tres
cubiertas inferiores a lo largo de las
cuales iremos encontrado innumerable
maquinaria de todo tipo; destaca el
taller, con sus estanterías y bancos de
trabajo, y por supuesto el compresor uno
de los iconos más representativos del
buceo en Truk.

Un pecio para
todos los gustos
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El compresor del Fujikawa
Maru es la imagen más
representativa de los
pecios japoneses de Truk
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Shinkoku
Uno de los pecios más completos, en lo que a
variedad se refiere, es el Shinkoku (152 m. de
eslora). Está literalmente entero, en posición
de navegación y repleto de vida. Llama la
atención la gran cantidad de alcionarios que
han recubierto los cañones haciendo difícil
su identificación. A lo largo de la cubierta podremos ir identificando una gran diversidad
de objetos extraídos del interior, como faroles, utensilios de cocina, enseres personales o
el famoso botiquín. El puente de mando es la
zona más colapsada, pero son fáciles de identificar los telégrafos; por debajo accederemos
a la enfermería, con su mesa de operaciones,
sobre la que alguien ha tenido la morbosa
paciencia de apilar huesos humanos de los
que se reparten a lo largo de los pasillos y camarotes (como es normal de encontrar en la
mayoría de pecios de Truk). Desde esta sala,
tras una larga galería, se puede alcanzar la
gigantesca sala de máquinas, una auténtica
delicia para los más técnicos, ya que nos ofrece un largo recorrido de varias cubiertas inferiores repleto de rincones interesantes.



Su recorrido es una incesante muestra de
objetos curiosos
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Los corales han ido
colonizando todo
el pecio, incluso los
grandes cañones
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Nippo
El Nippo (107 m. de eslora) es un carguero de 5 bodegas
reposando en posición de navegación y a una profundidad muy aceptable. Es imprescindible visitar el pequeño
tanque que se localiza en el costado de babor de la cubierta de proa y los cañones antitanque de la cubierta
de popa, ante la cuarta bodega. Otro punto famoso es
el puente de mando, el mejor conservado de todos los
pecios. Si dejamos atrás la luz del exterior y decidimos
adentrarnos en el “lado oscuro”, también localizaremos
interesantes rincones con motores, maquinaria diversa,
infinidad de aparatos de medición y mucho más.

 Tanque
 Cañón
antitanque



Cabrestante
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El puente de mando del Nippo
Maru se conserva en bastante
buen estado, y repleto de vida
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San Francisco Maru

Cañón de 37 mm.



Cajas con
detonadores



Minas anti
carro

Y para terminar, el famoso San Francisco
Maru (117 m de eslora), que descansa
a 63 m. de profundidad, lo que hace
inevitable que esta sea una inmersión
profunda en la cual superaremos los 55
m., si queremos contemplar lo mejor del
pecio. La zona más interesante se localiza
en proa, donde destaca un imponente
cañón de 75 mm.; Dejando atras la pieza
de artillería entraremos en la primera
bodega, donde perfectamente apiladas
veremos decenas de minas anti carro
junto a cajas repletas de detonadores,
la siguiente bodega almacena bidones
de combustible, bombas de aviación y
un camión Isuzu 94. Nuevamente en el
exterior, al final de la cubierta de proa,
destacan tres tanques Mitsubishi 95 HaGo, que aún conservan sus cañones de
37 mm. La parte central del Pecio está
más deteriorada, como consecuencia del
bombardeo, pero si queremos proseguir
hasta las bodegas de popa tendremos
ocasión de ver un buen número de
torpedos.

CIUDAD DE MAR LPAMAR.COM

28


Mitsubishi 95
Ha-Go
Isuzu 94
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Tras una inmersión como la del San Francisco tenemos claro que nos esperan
largos minutos de descomprensión en medio del azul. Son momentos para
repasar las experiencias vividas dentro y fuera de todos estos pecios, darnos
cuenta que somos unos afortunados que con nuestros equipos de buceo
podemos “regresar al pasado” y poder revivir en alguna medida todo lo que

ocurrió en estas aguas y la capacidad destructiva que puede llegar a alcanzar
el ser humano, algo que debería de servir para que nada parecido vuelva a
producirse… La descompresión finaliza y el regresar a la superficie supone el
retorno a la actualidad, a nuestra vida cotidiana en la que queda claro que no
todos los humanos han aprendido la lección.

Al ocultarse el sol el
buceo continúa en la
laguna de Truk
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LOS AUTORES
Décadas de experiencia y miles de inmersiones por todo el mundo han permitido
que nuestros colaboradores hayan realizado todo tipo de inmersiones, entre las
que han ocupado un destacado papel los
barcos hundidos. Charo y Felipe han fotografiado los restos de más de 90 pecios,

desde en el Mediterráneo hasta en el más
recóndito rincón de Oceanía. Destacan
que los pecios tienen algo especial, sobre todo si antes de bucear en él te documentas sobre la historia del naufragio,
de esa manera la inmersión cobra un valor especial, pudiendo reconstruir en tu
mente esos momentos de la historia.

Los autores alternan su trabajo periodístico, que desarrollan para diferentes
revistas internacionales, con la organización de viajes especializados, algunos de
ellos enfocados a la fotografía submarina,
desde su propia agencia especializada
Última Frontera.

Charo Gertrudix

Felipe Barrio

TENDENCIAS

ESPECIAL MATERIAL
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TDS | Foco Hydor 4000

Mares | Foco Eos 10LR

Foco umbilical de 4000 lúmenes 12 grados.

Linterna recargable con 1000 lú-

La luz que genera es un rayo concentrado

menes de potencia y una batería de

de alta intensidad. Interruptor magnético

90 minutos de duración. Posee un po-

de control. Ajuste de brillo de 3 niveles. In-

tente haz de luz LED (12 grados). Tamaño

dicador de nivel de batería.
MÁS INFORMACIÓN

compacto.
MÁS INFORMACIÓN

Scubapro | Foco Nova 850 R
Fabricado con aluminio ultrarresistente con un robusto
acabado en color negro mate. El Nova 850R se alimenta
con una única batería recargable 18650 de ion de litio. Haz
de luz de 8º y dos potencias. Profundidad máxima -150 m.
MÁS INFORMACIÓN

Apeks | Foco Luna Mini
La Luna Mini es una linterna pequeña con grandes prestaciones. Con 1000 lúmenes de
potencia máxima, tres intensidades que te dan hasta 6 horas de autonomía y una batería
recargable USB. Carcasa de aluminio de grado marino y disponible en 4 colores.
MÁS INFORMACIÓN
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Mares | Foco Eos15LRZ
Linterna recargable con 1580 lúmenes de potencia y con una batería de 125 minutos de duración.
Posee un LED con un haz de luz ajustable mediante un interruptor magnético.
MÁS INFORMACIÓN

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

Apeks | Foco Luna ADV
Con sus 3600 lúmenes y una autonomía de hasta 36 horas, la Luna Adv es la linterna
de altas prestaciones para el explorador y el aventurero. Incluye el primer selector de
modo optimizado digital: varios programas predeterminados que puedes seleccionar
antes de la inmersión. Sujeción Goodman. Se puede recargar por USB.
MÁS INFORMACIÓN
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Mares | XR Trim Set monobotella
El ala a Donut Monobotella XR-REC TRIM está diseñado
para perfeccionar tu flotabilidad en cuestión de minutos.
Gracias a su respaldo en aluminio de 3 mm, pesa sólo 2,8
kg y es ideal para viajar. El ala monobotella de 17 litros está
disponible en 4 colores.
MÁS INFORMACIÓN
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Apeks | Set monobotella de latiguillo largo MTX-RCEl
Set diseñado para buceadores que prefieren una configuración de latiguillo largo en una
sola botella o para el buceador recreativo que quieran pasarse al set doble en el futuro.
Incluye dos segundas etapas primarias MTX-RC, una primera etapa MTX-RC, un latiguillo de 2.1 m, un latiguillo de 49 cm, un latiguillo HP y un manómetro TEK SPG.
MÁS INFORMACIÓN

Mares | Cutter titanio XR
El cuchillo para líneas de titanio también
cuenta con un lado expandible para cortar
líneas y cabos más gruesos. Se puede utilizar con una sola mano.
MÁS INFORMACIÓN

Scubapro | Sistemas S- Tek Pure
Los buceadores de BPW (Placa dorsal ala) que adoptan el enfoque
DIR (Doing It Right - Haciéndolo bien), con configuraciones de
equipos racionalizadas y minimalistas, apreciarán el sistema de placa dorsal/alas S-Tek Pure.
MÁS INFORMACIÓN
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SUEX | Scooter DPV VR-T

Scubapro | Aleta Jet Fin

Scooter DPV recreativo con con-

La resistente estructura de goma

trol de dos velocidades y hélice

Apeks | Máscara VX1

y el robusto perfil de esta aleta

za una batería Nimh que se recar-

La nueva VX1 es lo último en comodidad en máscaras de buceo. Li-

barcos de buceo e investigación

ga en sólo 4,5 horas y ofrece 100

gera, frameless, con una óptica de alta calidad y con dos opciones de

y en destinos de buceo situados

minutos de autonomía a velocidad

lente para una claridad máxima en cinco colores cada una.

en los lugares más remotos del

compuesta HI-GR. El VR-T utili-

de crucero y 60 minutos a una velocidad máxima de 65 m/min. El

MÁS INFORMACIÓN

VR-T es apto para viajar en avión.

siguen presentes actualmente en

mundo. Los buceadores técnicos, de profundidad, militares,
comerciales e instructores, así
como los buceadores recreati-

MÁS INFORMACIÓN

vos de la vieja escuela, siguen
poniéndose su par de aletas JET
FIN antes de entrar al agua.
MÁS INFORMACIÓN

Mares | Aleta Power Plana
Power Plana esta fabricada con goma natural prácticamente indestructible y con una flotabilidad negativa. Dos colores. Hebillas y
muelles metálicos cubiertos de nylon.
MÁS INFORMACIÓN
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Scubapro | Carrete Expedición S-Tek

TDS | Carrete 120 m.

Un carrete que destila robustez, incorpo-

Carrete con asa estilo lateral,

ra un bastidor de aluminio anodizado de

que permite ir tendiendo línea

grado marino con un duradero tambor

rápidamente, incluso si se va

de nailon reforzado con fibra de vidrio y

navegando con scooter. Inclu-

moldeado por inyección, además de un eje

ye 120 metros de hilo naranja

y tornillos de acero inoxidable.

de alta visibilidad y mosquetón
doble de acero inoxidable. Nú-

MÁS INFORMACIÓN

cleo fabricado en Delrin y atornillado a un asa de aluminio de calidad
aeronáutica; eje y tornillo de bloqueo de acero inoxidable.
MÁS INFORMACIÓN

Apeks | Lifeline Ascend
Diseñado para que soltar tu boya de superficie sea coser y cantar, el Lifeline Ascend de Apeks de 30 y 60 metros es el mejor carrete del mercado.
Diseñado para zurdos y diestros, el
Lifeline Ascend es sencillo y fácil
de manejar, incluso con guantes

Mares | Carrete XR

gruesos. Desde el asa de goma de

El carrete ha sido diseñado por Ma-

agarre fácil a los puntos de suje-

res para bucear en entornos cerrados.

ción de acero inoxidable, el Lifeli-

Es totalmente seguro para el buceo

ne Ascend ha establecido un nuevo

en cuevas y pecios gracias a sus carac-

estándar en carretes de buceo.

terísticas técnicas.

MÁS INFORMACIÓN

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

Apeks | Boya SMB

TDS | Boya Xtrem
Boya de descompresión de 150 cm de

Un sistema de inflado oral

longitud en color rojo. Su inflado se

completo y cerrado permite

realiza mediante una válvula de infla-

inflar la boya de un solo soplido.

do con un latiguillo de jacket, ala o traje

Ambos lados de la boya tienen cinta

seco. También permite el inflado bucal.

reflectante SOLAS de alta calidad para

Además es posible utilizarla como ele-

garantizar la máxima visibilidad. Además

mento de flotabilidad de emergencia en

de boya de señalización, se puede usar como

superficie. Cuenta con varios sistemas

flotador de emergencia. Ojales de latón para

de seguridad, bandas reflectantes Solas

plegarla y asegurarla en el aro flotante utilizando

y una pizarra. Se pliega sobre si misma

un mosquetón.

y se sujeta con una banda elástica.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Simplemente increíble.

Experimenta lo último en viajes de aventura con Aggressor Adventures .
®

REALMENTE INCREÍBLE

REALMENTE INCREÍBLE

Filipinas, y Komodo, Indonesia

en Belice, Sri Lanka, Egipto y Cuba

Emociones en el Mar Rojo, Galápagos, Socorro,

Únete para la Aventura de Tu Vida a bordo de nuestrosyates de buceo
vida a bordo, cruceros por el río, resorts flotantes y cabañas de safari.
¡Te estamos esperando!

REALMENTE INCREÍBLE

Soledad

en las Bahamas, Maldivas, Islas Turks y
Caicos y Raja Ampat, Indonesia

Comida divertida y fabulosa

REALMENTE INCREÍBLE

Pecios en BVI, Palau, Roatán y las Islas Caimán

+1 706-993-2531
info@aggressor.com
www.aggressor.com
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Nicholas Samaras
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N

icholas Samaras es fotógrafo submarino profesional. Su amor y dedicación al
mar y sus criaturas en combinación con
su característico esfuerzo por sacar a la superficie la belleza del mundo marino, lo dieron a conocer en un período muy corto de tiempo tanto
en Grecia, donde nació, como en el extranjero.

| underwater-photography.gr
| info@underwater-photography.gr

Cueva abierta "Erika"
en Halkidiki , Grecia
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- ¿Cuándo y dónde empiezas a bucear? ¿Por qué?
Buceo desde 1994, pero tenía un amor innato por el
elemento líquido, por el mar. El buceo y la fotografía
submarina son dos elementos interconectados que son
igualmente importantes y requieren las mismas habilidades.
Claro, podría bucear por diversión, pero no puedo recordar
la última vez que buceé sin mi cámara. Pertenezco a la
generación que se nutrió de los documentales de JacquesYves Cousteau y esas primeras imágenes submarinas me
influyeron tanto que supe desde muy temprana edad lo
que quería hacer con mi vida. Hasta ahora mi carrera como
fotógrafo submarino se basa únicamente en el esfuerzo
individual y no en estructuras organizadas. Es una profesión
difícil y exigente para fotógrafos dedicados que están
dispuestos a viajar y explorar.
- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía
submarina?
He estado involucrado en la fotografía desde que tengo uso
de razón, no siempre con una cámara en la mano pero sí
con una revista admirando sus imágenes. Cuando era niño,
en Thessaloniki había 1 o 2 quioscos, todos con revistas
extranjeras y, por supuesto, National Geographic. Cogía la
propina y corría todos los fines de mes para obtener el último
número, mirando sus fotos en el camino de regreso a casa en
el autobús.



Un increíble camarón pistola escondido en un coral blando

44

Pez murciélago de cara naranja,
"Platax pinnatus". La foto muestra
la coloración juvenil

Las joyas del Mar Mediterráneo.
Nudibranquio "Flabellina affinis"
poniendo huevos
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Split-shot de la
famosa Isla Brother
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- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
El mundo submarino siempre ha sido un entorno que me ha intrigado.
Esa fue la razón por la que empecé a bucear. Cada vez que regresaba
de una inmersión, amigos y familiares me preguntaban qué veía, pero
desafortunadamente muchas veces las palabras no pueden describir lo
que vemos. Así que muy pronto compré mi primera cámara para poder
llevarla conmigo a la superficie y compartir lo que había visto.
- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué equipo trabajas
actualmente?
Mi primera cámara fue una cámara analógica. Una de las primeras
presentes en el mercado que también incluía una carcasa. Actualmente
estoy trabajando con la Canon 5D Mark IV.

 Los avistamientos del pulpo "Mototi" son raros. Está tomada con una lente
Trioplan de 100 mm en Filipinas

"Cotylorhiza tuberculata". Una de
las medusas más hermosas del
Mar Mediterráneo

47

La certificadora de los
centros de buceo.

APP MySSI |
"Giannis D". Uno de los pecios
más conocidos del Mar Rojo.
Originalmente llamado "Shoyo Maru"

DIVESSI.COM
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-¿Qué pieza de tu equipo de fotográfia
submarina es tu favorita?
No tengo una pieza favorita. Dependiendo
del sujeto a fotografiar, uso lentes de gran
angular o macro. Para tomas más creativas,
uso linternas de colores, snoot, lentes
húmedas, pero también lentes vintage
como el Trioplan. La combinación de varias
técnicas puede dar resultados únicos.

El taller del pecio
"Chrisoula K". Mar Rojo
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Un caballito de mar pigmeo
bien camuflado sobre un
coral gorgonia Muricella sp.

El camarón peludo (Phycocaris
simulans), uno de los camarones más
pequeños del estrecho de Lembeh.
Crecen hasta 5 mm de tamaño
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La entrada de una cueva
en la isla "Paxoi"
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Hippocampus guttulatus, comúnmente conocido
como caballito de mar de hocico largo

"Cotylorhiza tuberculata" al atardecer. También
conocida como medusa de huevo frito
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Un hermoso tiburón limón en Tiger Beach, Bahamas

- ¿Dónde desarrollas habitualmente tu
actividad?
Tengo la suerte de vivir en un país con una
costa enorme y en una ciudad que tiene cerca
destinos de buceo muy interesantes. Halkidiki
es un lugar que visito muy a menudo y casi
siempre me recompensa con su gran variedad
de temas para fotografiar.

- ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo para
hacer fotos?
Buceo en todo el mundo, pero definitivamente
un destino favorito es Indonesia. Allí puedes
combinar tomas macro y gran angular. La
biodiversidad es única. El Mar Rojo también es
un destino que me encanta especialmente por
los barcos hundidos.
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Bucear en el Mar Rojo de
Egipto revela un mundo
de maravillas ocultas
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"Rhizostoma pulmo", comúnmente

conocida como medusa barril.

- ¿Qué tipo de imágenes te gustan o te interesan más?
Creo que los retratos son un estilo que me caracteriza. Quizás el
hecho de que trabajé durante muchos años como director creativo
en empresas de publicidad juega un papel en esto. Muchas veces los
planos me recuerdan a portadas de revistas o campañas publicitarias.
- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Para mí, la inspiración viene de cualquiera que piense creatívamente,
que se esfuerce por lo mejor y que no se cierre a su microcosmos
y cotidianidad. De cualquiera que intente expandir sus ideas y
afortunadamente hay muchos entre la comunidad de fotógrafos
subacuáticos.

 El sexy camarón anémona. Tomó su nombre por sus inusuales
movimientos corporales
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El pulpo común (Octopus vulgaris). Es una de las especies de
pulpo más estudiadas y también una de las más inteligentes
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Espirógrafo "Sabella Spallanzanii". También
conocido como gusano plumero
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Un hermoso reflejo de
una medusa "Cotylorhiza
tuberculata" al atardecer



Un par de caballitos de mar de hocico corto (Hippocampus hippocampus) coqueteando detrás de una hoja

- Concursos de fotografía, ¿qué opinión tienes de
ellos?
Los concursos son una forma muy bonita de mostrar tu trabajo y destacar. Sin embargo, su selección debe hacerse con cuidado, ya que muchos de
ellos se centran únicamente en el beneficio personal y no en la esencia de la competición.

- ¿Premios recibidos por tus imágenes?
Desde 2006, año en que me lancé al mundo de
los concursos de fotografía, hasta el día de hoy,
he obtenido numerosos premios internacionales,
entre ellos, Festival Mondial De L'Image
Sous Marine, Concurso anual internacional
de la revista Scuba Diving, "Nuestro mundo

submarino" internacional bajo el agua. concurso
de fotografía y video, G.D.T. European Wildlife
Photographer of the Year, Ocean Photography
Awards, Memorial Maria Luisa, Fondation Prince
Albert de Monaco, Cimasub - Ciclo Internacional
de Cine Submarino de Donostia - San Sebastián
y muchos más.

análisis

GRUPO

visión de futuro
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Cuando Jacques Cousteau y Émile Gagnan inventaron Aqua Lung significó el inicio de décadas de innovación y potenció los descubrimientos, como resultado de hacer más accesible el mundo submarino. Al
inventar el deporte que hoy conocemos como buceo, Cousteau y Gagnan se convirtieron en pioneros de
una revolución acuática. En 1943 el oficial de la marina francesa Jacques-Yves Cousteau y el ingeniero
de la empresa Air Liquide, Émile Gagnan desarrollan un sistema de buceo autónomo con un regulador
a demanda, la escafandra autónoma. Pronto se llamaría “Aqua-Lung” (pulmón de agua), después de que
Cousteau acuñara la palabra para los países de habla inglesa. A partir de ese momento y durante casi
80 años hasta el presente, una gran cantidad de descubrimientos, gestiones comerciales, desarrollos y
adquisiciones -una historia apasionante que puedes ver desde aquí- han ido discurriendo.

60

Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Greg Lecoeur | Miguel Álvarez

A

qualung es ahora un poderoso grupo empresarial, que en estos últimos
años ha desarrollado una estudiada
y profunda reestructuración: ha ampliado el
equipo humano, integrando a jóvenes directivos con amplia experiencia en la industria del
outdoor, ha remodelado los sistemas de servicio y distribución, y ha realizado una integración de marcas y productos mas lógica, como
los tres pilares fundamentales del cambio.
El objetivo es diseñar nuevos productos
de la forma más eco responsable y sostenible
posible, profundizar en una mayor tecnicidad
y fomentar una fabricación cercana, que
facilite el desarrollo de su gama profesional
y de rescate, y liderar una evolución de la
actividad, que genere ilusión y muchos
nuevos practicantes.
Su análisis es que el sector lleva años “dormido” y apuestan por un cambio estratégico
hacia la profesionalización, una gestión más
eficaz, rentable y sostenible, por un lado y
una estrategia que atraiga a una amplia base
de posibles futuros practicantes, por otra. Si
el surf, los deportes de nieve, o la bicicleta ganan adeptos de todo tipo, también lo tienen
que hacer las actividades subacuáticas.
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deportivo a la apnea y el snorquel, además de su división de buceo militar, de
Estos cambios, también han llegado a la división del Grupo Aqualung Iberia
rescate y profesional. Apeks como marca premium para el buceo técnico y de(España y Portugal). Se ha reestructurado la dirección y la red comercial y se ha
portivo. Omer para la pesca submarina selectiva. Aquasphere para la natación y
cambiado el sistema de servicio y distribución. Una parte del equipo trabaja ahoel triatlón. En total son un equipo de casi 20 profesiora desde la nueva sede global en Sophia Antipolis
nales, con una amplia experiencia y gran capacidad
(Niza), junto con equipos de otros países, mientras
Aqualung Iberia está formado por un de trabajo.
que otra, lo hace sobre el terreno con base en su
equipo de casi 20 profesionales, con
Visitamos su sede en Alicante y les pedimos que
histórica sede en Alicante.
una amplia experiencia y gran capa- se presentaran y nos explicaran personalmente sus
Aqualung, se mantiene como la marca líder,
ideas sobre el presente y futuro, y su línea de trabajo.
con productos en todas las gamas desde el buceo
cidad de trabajo.
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-Roberto Jarque
Grupo Aqualung Country Manager Iberia.
Licenciado en ADE. Máster en Comercio Internacional.

- ¿Cuántos años llevas trabajando en
Aqualung?
Hace seis años y medio que estoy en la empresa. Desde 2020 soy Country Manager
para Grupo Aqualung Iberia, lo que significa que soy el máximo responsable de la
gestión ante la central para Europa, además
de trabajar con la central y responsables del
resto de países y divisiones, las nuevas colecciones y productos, estrategias de ventas y marketing, etc., siempre apoyado por
el resto del equipo. Comencé en Aqualung
como responsable de compras internas y
de ahí pasé a ser durante unos años el Sales
Manager de la división de natación, con la
marca Aquasphere.
- ¿Cuál es la situación actual de Aqualung en
España y Portugal?
El principal cambio es que desde 2020 somos
parte del Grupo Aqualung, como parte de la
transformación internacional de la empresa.
Hay que reconocer que ha sido un cambio
duro, todos lo son, pero además nos pilló el

confinamiento por la epidemia del Covid-19.
No obstante, gracias a tener una infraestructura potente, y sobre todo a la increíble capacidad de trabajo del equipo, superamos la
crisis con nota. Tanto que en el histórico de
Aqualung España y Portugal, ahora Grupo
Aqualung Iberia, el año 2021 es el de mayor
facturación, con casi 8 millones de euros entre todas las divisiones. Y esto a pesar de que
la división de natación sufrió muchísimo, con
las piscinas cerradas al público durante casi
dos años. Una parte del equipo está trabajando desde la nueva sede global en Sophia
Antipolis (Niza) junto con equipos de otros
países. En Alicante mantenemos toda la fuerza de ventas de todas las divisiones, los departamentos de marketing y la administración,
además de un departamento exclusivo, que
incluye un equipo de servicio técnico para la
división de buceo de rescate, militar y profesional. En total 15 profesionales. En Sophia
Antipolis (Niza) trabajan otros 5 de forma exclusiva para nosotros, todos y todo integrado
en una estrategia y planificación comunes.
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- ¿Qué podemos esperar del Grupo
Aqualung en el futuro?
Creo que mucho, ya que estamos realizando una gran inversión, no solo económica, sino también de conocimiento, de
ideas y desarrollo. Hay ganas de cambio.
En el grupo estamos pensando en cómo
se va a bucear en el futuro, en 2032, 2042,

ble y rentable. En mí opinión el sector ha
estado adormilado los últimos 10 años.
No hemos sido capaces de hacer atractiva la actividad para un público más amplio y más joven. En el grupo hay nuevos
directivos con mucha experiencia de gestión en marcas de deportes y actividades
outdoor, con muchos practicantes, y que
piensan que conseguir hacer crecer
el sector del buceo
es un reto apasioEn mí opinión el sector ha estado
nante y una oporadormilado los últimos 10 años. En el
tunidad de éxito. Y
grupo Aqualung hay nuevos directivos
sobre todo, creen
con mucha experiencia de gestión
que hay que haceren marcas de deportes y actividades
lo de manera más
outdoor, con muchos practicantes, y que
atractiva, sostenipiensan que conseguir hacer crecer el
ble y rentable para
sector del buceo es un reto apasionante
todos. Es urgente
un cambio hacia la
y una oportunidad de éxito.
profesionalización
y una gran capacidad de adaptación
a los nuevos tiempos. Tengo confianza,
etc. y por eso hay equipos de I+D+I trabaya que estamos notando que los camjando con planes de desarrollo a 10 años.
bios están dando sus frutos. Una parte
A nivel de presupuestos y presentación
del sector ya no está inerte, ha variado
de novedades los planes y estrategias
hacia la acción y la planificación. Y ese es
son a 5 años. Estamos involucrados en
el camino.
hacer del buceo algo atractivo, sosteni-
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-José Sánchez Navarro
Sales Manager Division Militar/Rescate/Profesional.
Técnico especializado en equipos de buceo militar y rescate.

- ¿Cuántos años llevas trabajando en
Aqualung?
Desde enero de 2017, cinco años y medio.
Comencé como comercial de la división
Militar / Rescate / Profesional con el anterior director general de Aqualung España;
Christophe González que ahora está en un
puesto directivo para la misma división en
la sede global en Sophia Antipolis (Niza).

militar; desde equipos de respiración de circuito cerrado exclusivos para operaciones
militares especiales a equipos para grupos
de rescate civil y militar como UME, bomberos, etc., que trabajan en condiciones muy
difíciles y expuestas, como aguas contaminadas, inundaciones, equipos de rescate en
alta mar o industriales.

- ¿Cuál es la situación actual de la división
de buceo Militar / Rescate / Profesional en
España y Portugal?
Actualmente somos un equipo de cuatro
personas trabajando en Alicante (dirección
comercial, logística, servicio técnico y administración). La división consta de varias líneas de negocio; buceo militar, profesional,
salvamento y rescate y aviación. Somos la
única marca con una línea de I+D+I y producción específica para buceo de rescate y

- ¿Qué planteamientos y estrategias de futuro tenéis en esta división tan específica?
No puedo adelantar proyectos, ni información. Nuestra división (y también el resto de
la empresa) está sometida a la inspección
y control del Estado, a través del Ministerio
de Defensa. Estamos fiscalizados por un organismo estatal llamado DGAM. Creo que
esto da una idea del nivel de control y profesionalidad con el que estamos obligados
a trabajar.
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-Rubén Marco
Sales Manager Dive/Freedive & Swim Aqualung Group Iberia.
Formador de Buceo. Buceador profesional. Técnico en reparación y mantenimiento de equipos de buceo.

- ¿Cuántos años llevas trabajando en
Aqualung?
Firmé el contrato como comercial el 10 de
enero del 2004, pero desde primeros de diciembre del 2003 ya estaba todo en la asesoría. Fui el primer comercial contratado por
Aqualung en España y Portugal. Durante
unos años (junto con el antiguo director
Christophe González), hicimos un gran trabajo, seleccionando a la actual fuerza de
ventas en todo el territorio ibérico. Desde
hace más de 10 años lidero la dirección comercial de las divisiones de buceo y pesca
submarina. Actualmente sigo desarrollando el mismo papel pero sumando también
la dirección comercial de Aquasphere, la
marca de natación del grupo.
- Tienes mucha experiencia en el mercado
nacional ¿Cómo ves el presente y futuro
más próximo para los centros de buceo y
tiendas?
Miguel, todo cambia, tú también lo sabes,
mira las revistas y la forma de comunicar,

ahora un influencer es como Espinete en
nuestra época, todos menos tus padres lo
conocen -risas-. Creo que la actividad en sí
no cambiará mucho, pero su desarollo sí.
Por ejemplo, ya es una realidad la formación digital no presencial de la parte teórica
o el poder elegir hacer la formación con un
chaleco de corte clásico o con ala y configuración Tek-Rec. Los centros de buceo
cada vez son -y serán- más profesionales,
el cliente buscará el confort de un centro
con buenos servicios y formadores cercanos. Un punto importante es la ampliación
de la temporada: el buceador confirmado
huye del gentío de los meses de verano y
se centra en “sus meses especiales” como
septiembre, octubre, noviembre y diciembre, donde la masificación es menor y el
estado del mar ayuda a realizar buenas inmersiones. Además la evolución del material, sobre todo en trajes secos o neoprenos
más cálidos, ayuda a alargar la temporada
y aporta al sector del buceo deportivo más
estabilidad como negocio.

66

La forma de trabajar y los perfiles profesionales
no son las del pasado, afortunadamente. El buceo
como sector está regulado y reconocido y se puede
vivir de ello, es una profesión con futuro.
Respecto a las tiendas, mi percepción es que los
puntos de venta especializados tipo boutique y con

comercio electrónico son los que tendrán mejores
resultados. Sinceramente creo que la tienda que
sepa distinguirse será la ganadora: servicio y asesoramiento profesional y un buen servicio post-venta
serán la clave, independientemente de ser física o
online.

La venta online también está cambiando: la tendencia actual es que el comprador prefiere un buen
servicio, con plazos de entrega rápidos, que solamente el factor precio. El stock y la logística ya son
factores importantes para el éxito de los puntos de
venta, sobre todo online.

- ¿Qué puede esperar el cliente final de vuestros productos?
Bueno, tengo claro que la palabra clave es “premiun".
La estrategia es seguir presentando al mercado productos de calidad, con larga vida útil, novedosos y
destacados tecnológicamente, por esto somos el
grupo del sector con mayor inversión en I+D, con
un gran control sobre la calidad de todos los procesos de fabricación. Hay un gran interés en diseñar
productos sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente. Además, y creo que esto es importante,
hay asesoramiento de los que estamos trabajando
sobre el terreno sobre los nuevos productos, que
testamos y a los que aportamos ideas, esto hace
que sean productos con una gran facilidad de uso.
Resumiendo: diseño, calidad, innovación, larga vida
útil, sostenibilidad y facilidad de uso.

festival

Arona

sos
atlántico
el festival de los océanos
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La Rapadura, una de
las inmersiones más
espectaculares de Tenerife

El festival ARONA SOS ATLÁNTICO tiene como objetivo profundizar en el papel de las artes y de
las actividades y procesos culturales y creativos en la sostenibilidad, especialmente en la de nuestros
océanos y mares. Para visibilizarlo, difundirlo e indagar en las formas en que artistas, productores,
gestores y creadores están tratando de poner en práctica, incentivar y potenciar los cambios culturales
que necesitamos para un desarrollo sostenible. La novena edición de este festival por la sostenibilidad,
único en España, se está celebrando, desde septiembre a noviembre, en París, Madrid, Tenerife, Gran
Canaria, La Gomera y Lanzarote, con un calendario de más de 60 actividades.
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Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Sergio Hanquet (salvo mención)

C

omo parte de las actividades del festival, y en estrecha colaboración con Turismo de Tenerife, se organizó una experiencia de buceo sostenible a la que se
invitó a un grupo internacional de comunicadores y expertos
en imagen subacuáticos con el fin de impulsar la visibilidad
de los fondos submarinos de Tenerife. Los fotógrafos Laurent
Ouillet [Francia], Emanuele Vitale [Italia], la fotógrafa y cámara
Claudia Weber-Gebert [Alemania] y el fotógrafo y cámara de
vídeo Enrique Talledo [España] participaron en esta iniciativa,
junto a Olivier Clot-Faybesse, redactor jefe de Subaqua -la revista de la federación francesa de actividades subacuáticas- y
un servidor, Miguel Álvarez, director de revista aQua.

Algunos
momentos de la
experiencia de
buceo sostenible

Fotografía Sergio Hanquet
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 Morena negra, picopato y murión

El grupo de expertos pudimos bucear por puntos tan dispares, diversos
y diferentes como "La Cueva de las Morenas" y "El Bufadero", desde
Los Cristianos, "Montaña Amarilla” y “el Faro de Rasca” desde Las
Galletas ambas al sur, "La Rapadura", en Puerto de la Cruz, o "El túnel de
Garachico" en la zona norte, siempre acompañados por el asesor en
materia medioambiental del Festival y reconocido documentalista y
fotógrafo submarino, Sergio Hanquet.
El codirector del Festival Arona SOS Atlántico, Martín Rivero, nos
comentó cómo la simbiosis buceo y sostenibilidad ha sido una de las
temáticas más presentes en las ocho ediciones anteriores del Festival
Arona SOS Atlántico, “desde sus inicios se impulsó la visita de fotógrafos
y cámaras submarinos que realizaron inmersiones en las aguas
tinerfeñas, para luego publicar reportajes en medios de comunicación
nacionales e internacionales, a través de la iniciativa "Sea Experience”.

TENERIFE · LA GOMERA · GRAN CANARIA · LANZAROTE · MADRID · PARÍS
CINE MOVIES · CONFERENCIAS CONFERENCES · DEBATES DISCUSSIONS · FERIA FAIR
EXPERIENCIAS EN EL MAR EXPERIENCES IN THE SEA · EXPOSICIÓN EXHIBITIONS
IGUALDAD DE GÉNERO GENDER EQUALITY · FORMACIÓN TRAININGS · MÚSICA MUSIC
INVESTIGACIÓN RESEARCH · MEDIACIÓN CULTURAL CULTURAL MEDIATION
PREMIOS AWARDS · TALLERES WORKSHOPS · TURISMO SOSTENIBLE SUSTAINABLE TOURISM

+info www.sosatlanticofestival.com
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Gran
biodiversidad en
los fondos del sur
de Tenerife
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Los grandes cardúmenes de
roncadores y besugos son
característicos de estas aguas
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Túnel de Garachico,
en el norte de la isla
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Durante las jornadas de inmersiones, perfectamente
organizadas gracias a la profesionalidad de los centros
de buceo implicados, pudimos comprobar el buen
estado de los fondos tinerfeños, destacando la ausencia de plásticos o aparejos de pesca abandonados.
Además disfrutamos con la gran diversidad y diferencia en los paisajes submarinos entre las diferentes
zonas: mucha biodiversidad e inmersiones para todos
los niveles en el sur, e increíbles paisajes geológicos en
el norte. El buceo con scooter en la bahía de Radazul,
donde se encuentra el pecio "El Peñon" (Tabaiba) es
una experiencia única. La zona de Los Gigantes ofrece un espéctaculo extraordinario tanto dentro como
fuera del agua. Sin duda un destino apto para todos
los públicos que quieran disfrutar de una isla que no
solo ofrece excepcionales condiciones para la práctica
de actividades subacuáticas, si no también para múltiples actividades en la naturaleza.
A continuación, preguntamos a los expertos convocados, su experiencia de buceo en Tenerife.

 Angelote "Squatina squatina" pertenece a una de las

familias de tiburones más amenazadas, está catalogada
como "En peligro de extinción" por la UICN. Canarias es el
único sitio del mundo donde se puede observar buceando.

 La mantelina "Gymnura altavela" nada de forma
majestuosa moviendo sus aletas como si fuesen alas.
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Emanuele Vitale
Instructor de buceo y fotógrafo italiano, Emanuele Vitale utiliza el lenguaje
de las emociones. Tras haber ganado el Campeonato de Italia de Fotografía
Submarina, en la categoría de cámara compacta, decidió dedicarse a este
estilo, con un material sencillo, de precio asequible. De esta forma, ha
convencido, incluso a los más escépticos, de que la imagen no está solo en el
equipo, sino el ojo y el corazón del fotógrafo y realiza su trabajo con el lema
“haz clic en una emoción”.

- ¿Conocías el buceo en Tenerife?
No, desgraciadamente no conocía el buceo en las Islas Canarias. Y tengo que
reconocer que me ha impactado.
- ¿Qué es lo que más te gusta de bucear en la isla?
Sobre todo las formaciones de lava, son impresionantes. Parece casi irreal que
sean naturales, semejan templos derruidos o algo así. Además, poder interactuar con tanta diversidad de fauna, como tortugas, rayas y grandes cardúmenes.

Tambien me ha encantado el ambiente relajado y las buenas infraestructuras, los
puertos deportivos y los centros de buceo son muy agradables.
- ¿A qué tipo de buceador recomendarías unas vacaciones en la isla?
Por lo que he podido comprobar hay inmersiones para todos los niveles, y
los fondos, a pesar de ser volcánicos, son diferentes según la zonas de la isla.
Recomiendo Tenerife al visitante que quiera calidad y tranquilidad. Se respira un
ritmo similar a mi Sicilia natal, me ha gustado especialmente el ambiente relajado.
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Fotos de
Emanuele Vitale
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Olivier Clot-Faybesee
Periodista especializado en buceo y guía de buceo, Olivier es biólogo de
formación. Autor de reportajes para diversas revistas, como Plongée Magazine,
Apnéa o Plongez!, es, en la actualidad, redactor jefe de Subaqua, revista oficial
de la Federación Francesa de Estudios y Deportes Subacuáticos (FFESSM).

- ¿Conocías el buceo en Tenerife?
No sabía mucho sobre el buceo en Tenerife. Sabia que las Islas Canarias están
bien para bucear, pero solo había echo unas pocas inmersiones en Gran
Canaria durante unas vacaciones de una semana.
- ¿Qué es lo que más te gusta del buceo en la isla?
Lo que me gusta es la variedad: primer día con cardúmenes de peces,
barracudas, rayas y tortugas, luego un naufragio, luego un montón de
inmersiones con "rocas/arquitectónicas" (pared, cueva...). Algunas muy
interesantes como Atlántida.

No hay termoclina, buena temperatura del mar, buena visibilidad (podría ser
mejor, supongo) y algunos buenos panoramas en la superficie (montañas,
acantilados) para comenzar las inmersiones.
- ¿A qué tipo de buceador recomendarías unas vacaciones en la isla?
No es necesario ser un buceador experto. A los abiertos de mente que
disfruten de sitios únicos, que parecen ruinas romanas hechas por el hombre,
pero que son formaciones rocosas naturales. Hay que tener en cuenta que en
algunas inmersiones no hay muchos peces y falta colorido, ya que es un lugar
volcánico, no es el Mar Rojo.
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Fotos de
Olivier ClotFaybesee
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Claudia Weber-Gebert
Graduada en diseño de interiores en 1990, trabaja como freelance para varias
oficinas de planificación. Como diseñadora con aficiones como el buceo y
la fotografía, era inevitable no dedicarse a la fotografía submarina lo que se
convirtió en su pasión en 2010. Desde 2014 publica artículos fotográficos para
revistas de buceo alemanas e internacionales y da conferencias sobre temas
relacionados con el mundo submarino. En 2021 publicó un libro sobre el
mundo submarino de Vulkaneifel.

- ¿Conocías el buceo en Tenerife?
Sí, un poco. Conozco a Sergio desde 2016 cuando tenía permisos especiales
para nadar con los calderones de Tenerife. Y ya había sido invitada por Arona
SOS Atlántico en dos ocasiones con motivo del Ocean Festival. Por supuesto,
también fuimos a bucear, pero solo en el sur. Las inmersiones del lado norte y
sus diferentes paisajes submarinos fueron completamente nuevos para mí. Son
realmente adorables: tienen una atmósfera como la de los templos griegos o
romanos o, a veces, como las catedrales. En el lado sur tienes tortugas, peces y
mas vida, eso también tiene su encanto.
- ¿Qué es lo que más te gusta de bucear en la isla?
La diversidad de los lugares. Cada sitio de buceo tiene su propio carácter. Ya
sea que desee ver muchos peces, tortugas o paisajes geológicos, siempre

tienes la opción de elegir entre varios sitios de buceo. Y además, tienes
lugares poco profundos fáciles, y también inmersiones profundas y difíciles
para buceadores experimentados. Cada buzo obtiene el valor de su dinero
con respecto a la diversidad de los sitios. Eso es lo que hace de Tenerife un
destino para todos los buceadores. La gran ventaja de Tenerife es que puedes
bucear en la isla durante todo el año, ¡también en el invierno europeo! Las
temperaturas del agua rara vez bajan de los 18 grados.
- ¿Qué tipo de buceador recomendarías para unas vacaciones en la isla?
Como hay sitios de buceo para principiantes y para buzos experimentados,
las Islas Canarias , y especialmente Tenerife, es muy recomendable a buzos
de todos los niveles. Recomiendo Tenerife a los buceadores que buscan
versatilidad.Tienes la diversidad del norte y del sur con diferentes ambientes.
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Fotos de
Claudia WeberGebert
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Enrique Talledo
Documentalista, cámara y fotógrafo submarino. Es director de los proyectos
de educación ambiental "Secretos del océano" y "Cantábrico salvaje" con los
que elabora temas de concienciación como documentales, exposiciones,
charlas, contenidos en redes sociales. Ha documentado la vida marina en más
de 30 países y ha participado en 29 expediciones científicas. Ha recibido más
de un centenar de premios de fotografía y video submarino, además del premio Ciencia en Acción 2020 de divulgación científica avalado por el CSIC y la
Fundación Princesa de Girona y el premio Arona SOS Atlántico 2022. Tiene
numerosas publicaciones en libros, revistas y TV y es autor del libro Cantabria
bajo el mar.

- ¿Conocías el buceo en Tenerife?
Si, he estado en varias ocasiones y he tenido la oportunidad de bucear en
buena parte de la isla excepto la cara noroeste. Precisamente, aunque ya tenía
referencias, me han sorprendido lugares fantásticos como La Rapadura o
Garachico.
- ¿Qué es lo que más te gusta del buceo en la isla?
Se reúnen varias cosas, la visibilidad, la temperatura pero sobre todo la

biodiversidad existente, con algunos endemismos y especies difíciles de ver en
otros lugares y los paisajes marinos de carácter volcánico.
- ¿ A qué tipo de buceador le recomendarías unas vacaciones en la isla ?
Pues realmente a cualquier buceador, ya que en la isla es posible hacer
inmersiones sencillas a nivel principiante o más técnicas y avanzadas. Además
la oferta hotelera es amplia, el clima es bueno normalmente y la comida es rica.
Qué mas se puede pedir…
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Fotos de
Enrique Talledo
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Laurent Ouillet
Fotógrafo y reportero submarino francés. Colabora con varias revistas
francesas y extranjeras, con fotos y artículos, también colabora con
operadores de viajes para organizar expediciones naturalistas. Realiza 5 a
6 expediciones al año con el objetivo de traer testimonios sobre la belleza
de nuestro mundo, pero también para sensibilizar al público sobre las
emergencias ambientales...

- ¿Conocias el buceo en Tenerife?
Ya había tenido la oportunidad de trabajar una vez en Tenerife, pero fue con
motivo de un reportaje sobre las ballenas y delfines que abundan allí. Esta fue
mi primera exploración de buceo con botellas alrededor de la isla.
- ¿Qué es lo que más te gusta de bucear en la isla?
Lo primero que me llamó la atención de las inmersiones en Tenerife fue el
agua templada a 25°C, que es muy agradable a la hora de bucear. En segundo
lugar está la diversidad de las inmersiones que ofrecen tanto inmersiones ricas
en vida animal "grande" (rayas, tortugas, bancos de peces, etc.) como para

lo pequeño y el macro, pero también, gracias a sus formaciones volcánicas,
inmersiones en fantásticos escenarios minerales dignos de las mejores
películas de Hollywood. En resumen, lo que retengo es la diversidad de
exploraciones por vivir que están a la altura del maravilloso paisaje de la isla.
- ¿Qué tipo de buceador recomendarías para unas vacaciones en la isla?
Para los buceadores del Atlántico, encontrarán el ambiente oceánico pero
con una temperatura agradable y buena visibilidad. Para los buceadores
del Mediterráneo, seguramente se sorprenderán con las especies que se
encuentran en universos minerales excepcionales. Creo que la isla ofrece la
posibilidad de divertirte sea cual sea tu nivel y tus deseos.
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Fotos de
Laurent Ouillet
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La Rapadura, la inmersión que más ha
sorprendido a los integrantes del grupo
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Tenerife, una isla
de contrastes
dentro y fuera
del agua
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Guía

La etiqueta en el buceo

embarcaciones y zodiacs

89

La mayoría de las inmersiones en el planeta Tierra comienzan desde un barco de buceo... El buceador
medio, una vez embarcado y a diferencia del buceador VIP, tendrá que adaptarse a espacios limitados,
escaleras oscilantes y tripulaciones y equipos inestables. Este entorno traicionero es propicio para los
movimientos precipitados, la vergüenza y las caras largas. El propósito de este artículo es examinar las
áreas en las que pueden surgir situaciones embarazosas, y sugerir cómo prevenirlas. La armonía y el
orden a bordo garantizan el confort, base de la seguridad.
Texto: Claudio Di Manao | Fotos: DAN, Mares, Aqualung, Enrique Faber y Aggressor Adventures

Calzado
El calzado a bordo es una de las principales causas
de tensión entre la tripulación y los buceadores.
Normalmente se va descalzo en un barco, ya que no
es agradable esparcir sobre una superficie húmeda
lo que inevitablemente se pega a las suelas. Además,
algunos zapatos corren el riesgo de dañar las costosas cubiertas de teca, las delicadas pinturas, las feas
alfombras antideslizantes y, por último, los preciosos
pies de otras personas. Cada barco tiene sus propias normas sobre dónde se puede dejar y guardar
el calzado. Si la tripulación no lo indica claramente,
probablemente lo hará a gritos, así que es bueno
preguntar antes. Por supuesto, el calzado de buceo
está permitido dentro de toda la zona húmeda, es
decir, la zona desde la que se entra el agua. En algunos barcos, entrar con calzado de buceo bajo la cubierta puede desencadenar tormentas repentinas...
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Tomar asiento
Los barcos se llenan como los autobuses y los
aviones: primero se llenan los asientos del fondo y
luego los más cercanos. Los asientos más cercanos
al punto de entrada y salida del agua se dejan a los
menos experimentados, a los menos capacitados
físicamente y a los divemasters. ¿Y las zodiacs?
Si tienen una escalera, la persona que más se
esfuerza debe sentarse allí. La proa de la zodiac es
una zona reservada para los buceadores que aún
no sufren de hernias discales.

Equipo
Todo buceador conoce las leyes que rigen los cabos y las eslingas: "Si puede enredarse, se enredará". El equipo tiene la tendencia contraria: tiende
a desenredarse. El lastre y las botellas tienden a
engancharse al quinto dedo, a los ordenadores y
a otros equipos caros. El suceso casi siempre desencadena gritos, lágrimas y a veces lesiones. En
el mejor de los casos, el ambiente a bordo se ve
alterado. Por ello, es una buena idea asegurar es-

tos benditos cilindros y guardar los cinturones de
plomo en el estante más bajo. Los cinturones tienen la mala costumbre de ser muy parecidos y les
encanta cambiar de dueño. Nunca hay una buena
razón para dejar el equipo tirado en un entorno
traicionero. Mantener las pertenencias en orden
intensifica el buen humor a bordo y desactiva las
sospechas atroces. Dejar un ordenador de buceo
tirado por ahí aumenta la probabilidad de que otra
persona se sumerja según tu nitrógeno residual.

Cambiar el traje de baño
Los trajes de baño que se han llevado durante
todo el día pueden resultar incómodos, pero
cambiárselos en público puede generar reacciones
agudas. Sólo algunos selectos grupos étnicos
permanecerán, probablemente, indiferentes:
escandinavos, alemanes, suizos, holandeses,
españoles, japoneses y papúes. Con todos los
demás sería conveniente ocultar las operaciones
con la ayuda de pareos, albornoces y toallas.
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Zona seca frente a zona húmeda
Toda la zona bajo cubierta, y en muchos casos
incluso la cubierta de sol o la cubierta superior,
se consideran casi siempre zonas secas, en las
que no se debe entrar mojado. Hay, por supuesto,
excepciones, dependiendo del clima y del tipo
de barco. Incluso donde se permite entrar con el
traje todavía mojado, siempre es bueno extender
una toalla para proteger los preciosos cojines de
plástico de las antiestéticas manchas y arrugas.

Agua para beber y enjuagar
La historia nos enseña que evitar compartir
botellas y vasos es un acto de cortesía que tiene
una sólida base científica. Recuerda dónde has
dejado tu vaso. Si arrancas la etiqueta de la
botella para reconocerla, que sepas que el 90%
de los buceadores hace lo mismo. Mejor escribe
tu nombre en ella. El agua dulce en el mar es
tan preciosa como en el desierto. En el mejor de
los casos, su producción cuesta mucha energía.
Por mucho que hayas pagado por la inmersión,
evitar largas duchas después de cada inmersión
es una señal de respeto al medio ambiente y a los
demás, a bordo. Dato: ¡la piel de los buceadores es
resistente a la sal!
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Protectores solares
Evitarlos por completo es un acto de bondad
para tu equipo -especialmente tu máscara-,
para los buceadores que no resbalarán en los
asideros y, sobre todo, para los corales. Siempre
se habla demasiado poco de ello, pero los
protectores solares pueden ser verdaderos
asesinos de corales, capaces de causar más
daños que el calentamiento global. Un buceador
concienciado sólo debería utilizar protectores
solares certificados como respetuosos con los
corales. La solución más popular entre muchos
buceadores, en caso de que no haya sombra, es
cubrirse con sombreros y ropa filtrante.

Comidas
Un buceador con clase se reconoce por lo mucho
que NO llena su plato.

Objetos con pasión por volar
El viento y el movimiento incitan a los objetos
más ligeros a levantar el vuelo y llegar al agua. Los
vasos y botellas de plástico vacíos también tienden
a despegar del fondo de la cesta. Por desgracia,
todavía los encontrarás a bordo de algunos

barcos de diario o de safari, en inmersiones en
las que tu buena cantimplora personal, de agua
(seguro que tienes una) no puede proporcionarte
la cantidad de agua necesaria para una correcta
hidratación. Si éste es el caso, antes de tirar una
botella de plástico, aplástala presionando el cuello.
Si vuelves a enroscar el tapón inmediatamente, se
arrugará. Los trajes de neopreno, si están colgados,
funcionan mejor con la cremallera cerrada. El
viento, ya sea en el mar o en un lago, puede ser
muy fuerte y levantarse sin previo aviso.
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Pasadizos y maniobras
En una embarcación, nunca te detengas
en un punto de paso. Si lo haces, asegúrate de dejar suficiente espacio para
que un miembro de la tripulación pueda
pasar a toda prisa. Las maniobras, como
el pañol del ancla, las cornamusas, los
cabos y, en los veleros, los mástiles y los
cabrestantes, deben mantenerse libres
de trajes de neopreno, toallas y personas.
Lo mejor es pedir a la tripulación que
te indique dónde puedes permanecer
sin estorbar y dónde puedes colgar tus
cosas para que se sequen. Durante las
maniobras, no ayudes a la tripulación
por iniciativa propia. Pregunta antes de
actuar.

Puertas y tambuchos

El lavabo en el mar

El ruido más típico -y aburrido- en un
barco es el de algo golpeando rítmicamente. Las puertas, escotillas y tambuchos deben permanecer cerrados, o
asegurados con ganchos y clips. No es
sólo una cuestión de relajación: no son
raros los casos de aplastamiento e incluso amputación, por el cierre con fuerza
de alguno de los objetos mencionados.

Llegando al tema más problemático a bordo: el inodoro. En el 99% de los casos tendrá un aspecto similar
al de casa, salvo por un par de herramientas extrañas: una manija y una palanca. Muchos buceadores
tienen dificultades para utilizar correctamente estos
dos dispositivos. El asa se utiliza como una bomba de
bicicleta, empujando y tirando, pero la función clave
corresponde a la misteriosa palanca. Dependiendo
de cómo esté colocada, vaciará o bombeará con agua

de mar. En este tipo de inodoros, ambas funciones no
pueden tener lugar al mismo tiempo. Los inodoros marinos no toleran el papel higiénico. La "reacción alérgica" se manifiesta como una rápida asfixia. Ya te haces
una idea. Fíjate bien, siempre hay una cesta con tapa
junto a la taza del váter. Puede que no sea elegante,
pero hay que depositar el papel ahí. Algunos barcos
tienen tanques que contienen los residuos, otros no.
Siempre es conveniente no utilizar los inodoros cuando el barco está fondeado.
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Moviéndose de un lado a otro
Muchos buceadores, especialmente los
más experimentados, desarrollan tal
simbiosis con su equipo que tienden a
olvidar que lo llevan puesto. Pues bien,
cuando las botellas en movimiento se
encuentran con un cuerpo humano,
simplemente duelen. Comprueba dónde
te sientas con la botella puesta, y evita
girar rápidamente o inclinarte hacia
delante con un largo papel de aluminio
sobre los hombros. Al entrar en el agua es
bueno apresurarse y quitarse de en medio.
De vuelta a bordo, es de buena educación
no detenerse en la escalera si todavía hay
alguien por subir. Caminar con líquidos en
la mano, especialmente calientes, cuando
el barco está en movimiento nunca es una
buena idea.
Los buceadores experimentados
pensarán que estos consejos son obvios,
y seguramente tendrán algo que añadir.
Cualquier otra sugerencia será bienvenida.
El objetivo es ayudar a los buceadores
menos experimentados a mejorar su índice
de felicidad a bordo.

Más información:

Pero el mejor consejo es el último. Como escribió una
vez Douglas Adams, autor de la famosa Guía del
Autoestopista y ávido buceador: "No olvides tu toalla".
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ESCLEROSIS

MEDICINA

Me encanta bucear, pero recientemente me diagnosti-

oxígeno hiperbárico. Los pacientes no sufrieron ni se

caron Esclerosis Múltiple. ¿Puedo continuar buceando?

beneficiaron de este tratamiento.

Esta enfermedad inmunológica que afecta principal-

 Se aconseja a las personas con EM que eviten ejer-

mente a personas jóvenes y de mediana edad, se ca-

citarse hasta el punto de agotamiento y evitar también

racteriza por episodios de disfunción neurológica, a

aquellas situaciones que supongan exponerse al frío o

menudo alternados con fases de remisión. El grado de

al excesivo calor. Los buceadores candidatos afectados

discapacidad es bastante variable. El tratamiento ha

por la EM deben respetar ese consejo.

mejorado en los últimos años.

 Caso a caso, considerar si el candidato puede ma-

Aptitud para el buceo

nejar la exigencia física y dominar las habilidades acuá-

 No hay pruebas de que el buceo, en sí mismo, ten-

ticas que supone el bucear. Los candidatos a buceador

ga un efecto sobre la enfermedad. Hace unos 20 años

deben también buscar el consejo de un especialista en

se hizo un esfuerzo infructuoso para tratar la EM con

medicina del buceo y de un neurólogo.

¿Cuáles son los posibles daños para el feto y la madre

que el buceo pueda inducir burbujas en el feto.

si se bucea durante el embarazo?

Además, la retención de líquidos durante el embarazo

Hay pocos datos científicos disponibles sobre

puede causar hinchazón nasofaríngea, lo que puede

el buceo durante el embarazo: gran parte de la

provocar congestión nasal y auditiva y el riesgo de con-

evidencia disponible es anecdótica. Sin embargo,

tracción de los oídos o los senos nasales.

los investigadores teorizan que el buceo es en cierto

Las mujeres embarazadas que experimentan náuseas

modo similar a tomar un medicamento: los efectos

matutinas, junto con cinetosis, pueden tener que lidiar

farmacológicos del nitrógeno u otros gases inertes y la

con náuseas y vómitos durante una inmersión. Esta es,

alta presión parcial de oxígeno en un feto en desarrollo

en el mejor de los casos, una experiencia desagradable

no se conocen completamente. Una encuesta

y podría provocar problemas más graves si el buceador

observacional retrospectiva realizada por el Hospital

entra en pánico.

Universitario de Suiza demostró una asociación entre

Debido a los datos limitados disponibles y la incertidum-

las malformaciones fetales y el buceo durante las

bre de los efectos del buceo en un feto, se recomienda

primeras etapas del embarazo. Existe la posibilidad de

posponer el buceo hasta después del embarazo.

EMBARAZO
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El Fantasma
de las Ascidias
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Existen multitud de animales en nuestro querido Mar Mediterráneo que para la mayoría
son nuevos. Son especies raras, difíciles de ver, ya sea por su tamaño, mimetismo, su escasez o simplemente porque viven dentro de otro organismos marino. Nuestro protagonista
cumple todos estos requisitos y por lo tanto se encuentra entre las 10 especies más raras
del Mare Nostrum.

Texto y fotos: Javier Murcia

E

l animal en cuestión no tiene nombre vulgar pero se lo vamos a dar
nosotros: Gamba de las ascidias o
de los tunicados. Su verdadero nombre es
Ascidonia flavomaculata.
Como ya hemos comentado estamos
ante uno de los animales marinos más esquivos y raros del Mar Mediterráneo.
Ascidonia flavomaculata es una pequeña
gamba, de apenas 2 cm, que habita únicamente en el interior de la cámara branquial de algunas ascidias. Se trata de una
verdadera simbiosis ya que el crustáceo
limpia las partículas demasiado grandes
del interior de su huésped y este a su vez le
proporciona cobijo y se sirve del alimento
que entra en la ascidia.
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Pero, ¿qué son las ascidias?
Las ascidias son un grupo animal inmóvil
perteneciente al subfilo de los Urocordados o
Tunicados, que aunque a primera vista parecen
esponjas son mucho más evolucionadas, no en
vano sus primeras fases de larva (que recuerdan
a un renacuajo) presentan un embozo similar a la
columna vertebral de los vertebrados (presentan
un cordón nervioso dorsal y una notocorda). Su
cuerpo tiene una túnica para darle sostén, de ahí
el nombre de Tunicados. Podemos encontrar 3
tipos de ascidias; Ascidias solitarias (que son las
de mayor tamaño), ascidias compuestas (muchos
individuos de pequeño tamaño viven en una
matriz gelatinosa) y las ascidias coloniales (varios
individuos viven juntos unidos por su base). Pero
nuestro protagonista solo usa de huésped a las de
mayor tamaño, las ascidias solitarias.
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¿Cómo es la gamba de la ascidia?
La gamba de la ascidia presenta un cuerpo
deprimido y transparente (blanquecino)
con numerosos puntos amarillos
anaranjados repartidos por todo su
cuerpo. Presenta el pereión liso y el telsón
posee tres pares de espinas en el margen
posterior. Las quelas o pinzas son de gran
tamaño, una más grande que otra y con
el borde formando una quilla; el rostro es
triangular y carece de dientes. Presenta un
tamaño de unos 20 mm.
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Vivir en el interior de la ascidia
Este pequeño animalillo de apenas 2 cm
suele vivir con más frecuencia en el interior
de algunas ascidias como la ascidia común
(Asdidia mentula), Microcosmus vulgaris
o la piña de mar (Phallusia mamillata o
Phallusia sp), aunque también se le ha
observado merodeando sobre la ascidia
roja (Halocynthia papillosa) o del género
Ciona sp., aunque se tienen pocos datos
sobre su frecuencia en estas dos especies.
Se ha observado en los pocos estudios
que se tienen de esta especie que los
individuos de Ascidonia flavomaculata
tienen un estilo de vida solitario en la
cámara branquial de las ascidias.
Este estilo de vida solitario puede estar
determinado por las características de la
ascidia (hospedador), incluyendo el tamaño corporal pequeño (en relación al tamaño de la gamba) y una baja complejidad
estructural.
Por lo tanto no todas las ascidias representan un micro-hábitat adecuado para
estas gambas; en un estudio en aguas de
Baleares se observó que las ascidias de
menor tamaño no contenían gambas. Lo
más probable es que las ascidias (hospedadores) tengan que alcanzar un tamaño
corporal mínimo antes de que las gambas

juveniles o adultas puedan colonizarlos y
usarlos como refugio.
Lo que sí está claro es que se trata de
una especie mucho más abundante de lo
que se creía con anterioridad. Hay zonas
donde es relativamente abundante.



Los individuos de

Ascidonia flavomaculata

tienen un estilo de vida
solitario en la cámara
branquial de las ascidias.
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Reproducción: apareamiento de las gambas
El pequeño tamaño corporal de la ascidia (hospedador) parece favorecer un estilo de vida solitario y,
probablemente, la monopolización del refugio (territorialidad) en los individuos de la gamba de la
ascidia (A. flavomaculata). Además, el pequeño tamaño de las ascidias parece restringir la coexistencia
de dos (o más) gambas simbióticas en el mismo hospedador, salvo en la época de reproducción, que
los machos deambula entre las ascidias
buscando hembras, por lo tanto pueden
aparecer dos ejemplares, además el macho
guarda y custodia a la hembra para proteger
su futura generación, y posteriormente
vuelve a salir en busca de otra hembra. El
hecho de que muchos machos compartan
la ascidia con una hembra que está
incubando los huevos (la mayoría de
ellos en etapas de desarrollo temprano o
avanzado) sugiere que los machos pueden
guardar a las hembras durante un periodo
desconocido de tiempo antes y después de
la inseminación.
Durante esta época los machos de A.
flavomaculata deambulan por la noche
y en los meses de primavera-verano,
principalmente.
Cabe destacar que el comportamiento de
los machos de vagar en busca de hembras
puede estar favorecido por la asincronía en
la reproducción reportada en las hembras.
Esta asincronía permite a los machos la
búsqueda, el encuentro y el apareamiento
con múltiples hembras secuencialmente.

 Solamente
en la época de
reproducción se
pueden encontrar
dos ejemplares en
la misma ascidia.
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Dimorfismo sexual en Ascidonia flavomaculata
Los machos y las hembras de A. flavomaculata no tienen dimorfismo
en términos de tamaño de su cuerpo, pero se han observado que si hay
presión reproductiva por abundancia de machos sí que se produce una
diferencia notable entre los machos reproductivos, con un cuerpo y
unas pinzas de mayor tamaño y así poder competir, ya que se pueden
producir verdaderas batallas campales. Aunque lo más normal para
esta especie y lo que fomenta la evolución son machos más pequeños
para facilitar la entrada a la ascidia. Entonces sí que hay diferencias
entre machos y hembras pero únicamente cuando hay abundancia de
machos en una región concreta.
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Sobre equinodermos
Se ha podido observar una relación directa de ejemplares de gran
tamaño de A. flavomaculata sobre
varias especies de equinodermos,
principalmente por la noche y sobre
erizos de mar y holoturias o pepinos
de mar. Normalmente sobre el erizo
de mar negro (Arbacia lixula). No se
tiene información sobre dicho comportamiento pero en el caso de los
erizos puede ser que busquen refugio entre sus afiladas púas si son
sorprendidos por algún depredador. No en vano, este grupo de crustáceos: pontooniinae son pequeños
camarones carideanos que generalmente se asocian con una gran
variedad de invertebrados, como
esponjas, anémonas, gorgonias,
corales, moluscos, equinodermos y
ascidias. La mayoría de especies se
encuentran en zonas tropicales y regiones templadas cálidas en aguas
costeras poco profundas.
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Su primo hermano, gamba de la nacra
Uno de los comportamientos más extraños y
curiosos del reino animal es el que presentan
las gambas ciegas del género Pontonia. Igual
que su prima la gamba de las ascidias, estos
delicados crustáceos, ciegos y pálidos, han buscado una sencilla solución ante la presencia de
depredadores: vivir en el interior de algunos
moluscos y protegerse entre los muros de sus
enormes castillos. Esta especie vive exclusivamente en el interior de las dos nacras del Mediterráneo (Pinna nobilis y Pinna rudis). En esta
asociación, de la que únicamente saca ventaja
el crustáceo aunque sin causar daño alguno al

bivalvo, se denomina carposis. Además como la
Pontonia pinnophylax o gamba de la nacra, vive
en las cavidades del cuerpo de su hospedador,
el nombre correcto es entequia. Y como posiblemente se alimente también del plancton
que entra en el interior del bivalvo, se trata de
una combinación entre comensalismo y carposis, una asociación que afecta a la comida y a la
residencia. Como curiosidad decir que nunca se
han hallado más de una pareja en el interior del
molusco. En la época de reproducción las hembras con huevos desalojan el interior del bivalvo, posiblemente para que eclosionen fuera del
molusco.

J

avier Murcia es naturalista y fotógrafo. Centra su trabajo en la fauna marina y dulceacuícola y sus fotos han sido
publicadas en libros, revistas sobre temas
de naturaleza y biología marina, carteles,
calendarios, posters y folletos de diversas
fundaciones ecológicas, y han sido y son
expuestas en museos y exposiciones.
Es autor de varios libros, y ha recibido numerosos premios de fotografía en varios
concursos de talla internacional.
SIGUE A JAVIER MURCIA :
| javiermurcia.es
| @javiermurciarequena

 Vinculada a la nacra
que está considerada
como especie vulnerable,
la Pontonia pinnophylax
entra a formar parte
de la lista de especies
amenazadas y como la
nacra, está muy asociada
al buen estado ambiental
de las praderas de
fanerógamas marinas

| javier.murciarequena

Foto: Janez Kranjc

Foto: Javier Urbón
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FORMACIÓN

FOTOSUB (42)

La Gestión del Archivo Fotográfico
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Pocos fotógrafos dudan hoy día de la
conveniencia de realizar un proceso
de edición posterior a la toma para
conseguir la mejor calidad posible de
una imagen. Muchos menos son los que
se preocupan de tener sus fotografías en
un sistema de archivo práctico y eficiente
¿Realmente lo necesitan?

Texto y fotos: Carlos Minguell

E

videntemente, no es algo imprescindible. Tampoco lo es la
edición y hay bastantes fotógrafos que no editan sus imágenes
ni tienen intención de hacerlo y aun así disfrutan de su afición:
simplemente no quieren complicaciones y no les preocupa no estar
obteniendo la mejor versión posible de sus obras. Eso sí, aunque no
editen, ninguno negará que editar es lo más conveniente si quieres
una imagen mejor. Con el archivo fotográfico pasa algo parecido:
puedes vivir sin él perfectamente, pero te aseguro que es mucho
más conveniente y satisfactorio tener decenas de miles de imágenes
correctamente organizadas y fácilmente localizables, que simplemente
repartidas en las carpetas de un disco duro.
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¿Por qué necesito un Programa para gestionar el Archivo Fotográfico?
La importancia de gestionar tu archivo
crece con el número de imágenes que lo
componen. En mis primeros años en la fotosub, yo era perfectamente capaz de ver
cualquiera de mis fotos y recordar en que
inmersión la había realizado. O que me
pidieran fotografías de un determinado
sujeto y saber con bastante precisión que
imágenes tenía de ese motivo y en qué
carpetas buscarlas. Pero el tiempo va pasando y el número de fotos que componen
tu colección crece cada año, hasta que tu
sola memoria, por buena que sea, no puede abarcarlo todo. Yo al menos no podía,
y tengamos presente que estoy hablando
de una época anterior a la fotografía digital, en la que un carrete de película solo
te permitía realizar 37 fotos, mientras que
actualmente puedes hacer las que quieras
en cada inmersión. Aun teniendo en cuenta que hoy día hago muchas menos fotos
que hace 10 años, la media de imágenes
que clasifico anualmente desde que comencé a usar cámaras digitales es de casi
9.000 y estoy seguro de que hay fotógrafos
que hacen muchísimas más fotos que yo.
La única forma lógica de tener controladas
y localizables semejante número de imá-

genes es mediante el uso de programas de gestión del
archivo digital: si estás empezando en esto de la fotosub, te recomiendo que comiences ya a crear tu archivo y si ya llevas años y te da pereza, piensa que cuanto
antes empieces menos trabajo se te acumulará.

bilidades que tenga el programa que usemos y la orientación que le demos a nuestro archivo según nuestras
necesidades, pero a modo de ejemplo, un archivo bien
estructurado en un programa completo nos permitiría:
Encontrar fotos por los sujetos que aparecen, el lugar o la lente con la que están tomadas, el uso que se
ha hecho de ellas, su calidad subjetiva, su formato… o
cualquier otro criterio que quieras crear o una combinación de ellos.

n

¿Cuáles son las ventajas de crear y mantener un archivo?
La respuesta breve es que me va a permitir encontrar las
imágenes que necesito en cada momento y me va a facilitar su manipulación. Todo va a depender de las posi-

 En el recuadro

rojo puedes ver que
se ha ejecutado
una búsqueda
combinada: todas
las imágenes de

Alcionium digitatum

que además están
tomadas en el lugar
“Aberdeenshire 2”.
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Realizar operaciones con los ficheros de imagen (cambiar nombre,
copiar, cambiar tamaño y formato, etc.) sin depender de dónde estén estos
guardados. Imagínate que necesitas entregar mañana para una proyección
una colección de 50 imágenes de distintas especies de peces ángel, hechas
en el Mar Rojo, en JPG a un tamaño determinado y anteponiendo un digito
numérico al nombre para que aparezcan en un orden concreto al proyectarlas.
Llevas años fotografiando y has viajado media docena de veces al Mar Rojo en
distintas ocasiones ¿Cuánto crees que tardarías en localizar todas las imágenes

n

necesarias en sus carpetas, copiarlas a un directorio, ordenarlas y cambiarles
el tamaño y el nombre? Probablemente bastantes horas si no las tienes
clasificadas en un programa de archivo fotográfico y quizás 15 minutos en caso
de que sí las tengas.
Buscar instantáneamente todas las versiones que has creado de una o
un grupo de imágenes (El original RAW, su TIF editado, el JPG que subiste a
Instagram, etc.).

n

 Además de
gestionar el archivo
fotográfico, hay
muchos programas que
también permiten la
edición (Post-proceso)
de las imágenes. Es el
caso de DigiKam, cuyo
escritorio de edición
vemos en esta captura.
La idea es que un único
programa pueda hacer
todo lo que necesita el
fotógrafo.
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Cómo debe ser tu Archivo
Cada fotógrafo debe decidir cómo crear la estructura de su archivo de acuerdo
a sus necesidades: un fotógrafo investigador en biología marina seguramente
tiene unas necesidades distintas que otro que se dedica al diseño gráfico o
de un tercero para el que la fotosub es un entretenimiento de fin de semana
sin más pretensiones. En el caso del investigador, seguramente la clasificación
taxonómica de los seres vivos que aparecen en las imágenes es lo más
importante, así como una localización precisa. Estos datos puede que sean
poco útiles para el diseñador, al que sin embargo interesa poder encontrar

 Aquí puedes

ver la pantalla
de Digikam
para renombrar
masivamente
archivos de imagen.
Puedes incluir casi
cualquier propiedad
del archivo o de los
metadatos en los
nombres.

fotos en las que predominan determinados colores o formatos, mientras que
el aficionado quizás tiene suficiente con tener controlado dónde y cuando ha
hecho las fotos y describir que aparece en ellas. No puedo saber cuáles son
tus necesidades, pero si puedo darte unas recomendaciones genéricas que
puedes tener en cuenta a la hora de diseñar tu archivo:
Cuando tienes un archivo fotográfico, la localización física de los ficheros
pasa a ser secundaria: podrías tener todas las fotos en un solo directorio, por
ejemplo, que el programa seguiría encontrando las imágenes. Pero aun así
conviene llevar un orden físico lógico de los archivos de imagen por cuestiones
de rendimiento y para facilitar operaciones habituales, como hacer copias de
seguridad. El orden más habitual es el cronológico: yo tengo un directorio por
cada año y dentro de él subdirectorios con cada día que hago fotos, excepto
cuando estoy varios días de viaje que entonces hago un subdirectorio del
destino y dentro a su vez subdirectorios con cada día. Por ejemplo, la ruta a las
imágenes del día 27 de mayo dentro de un viaje a Malta que empezó el 21 de
mayo sería algo así:
C:\Imagenes Originales\2022\20220521 Malta\20220527\

n

En informática no es buena idea que archivos diferentes compartan el
mismo nombre y menos conviene que 2 imágenes diferentes se llamen igual.
Te recomiendo que cambies el nombre que la cámara da a cada fichero de
imagen por uno que sea único, algo que es muy fácil y rápido de hacer en un
programa de archivo fotográfico. Ya puestos, puedes aprovechar para que
el nuevo nombre tenga un significado práctico, por ejemplo, mis nombres
de archivo comienzan por mis iniciales, luego la fecha de toma y al final un
número correlativo único. Una foto del viaje a Malta podría tener este nombre:
CM20220527_25432

n
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Los distintos programas tienen distintas posibilidades para hacer
las búsquedas, como puedan ser:

n

- Campos de texto (Título, descripción, etc.). Estos campos son
útiles para describir la imagen, como “Mero junto a gorgonia blanca
y buceador mirando”. Son por tanto descripciones individuales de
cada foto y que no se repetirán en muchas imágenes.
- Palabras clave o categorías. Muchas veces aparecen en los
programas como keywords o Tags y son útiles cuando se aplican
a muchas fotos. Buen ejemplo de palabra clave es la localización
o el nombre científico, ya que muchas fotos están hechas en el
mismo sitio o muestran a la misma especie. Lo habitual en un
buen programa es que mantenga un “maestro” de palabras clave

que se puede asignar con facilidad a cuantas fotos quieras, así
que solo tienes que escribirlas una vez en la vida. Una interesante
característica de algunos programas es que permiten que estas
keywords sean jerárquicas: suelen llamarse entonces categorías
y son muy útiles en una clasificación taxonómica o para una
localización detallada. Así, la categoría Serranus hepatus podría
tener una categoría superior que sería Serraninae y esta a su vez
Serranidae y luego Perciformes / Teleostei / Actinopteri, etc. ¿Cuál
es la ventaja de las categorías en estos casos? Pues que si asigno
Serranus hepatus a una foto, al mismo tiempo le estoy asignando
todas las demás categorías de la jerarquía y por tanto aparecerá
tanto al buscar “Serranus hepatus” como al buscar “Serranidae”,
aunque en este último caso me aparecerá junto al resto de
serránidos que tenga archivados (meros, abades, cabrillas, etc.).

 En este detalle

de una pantalla de
Imatch vemos parte
del contenido de la
categoría “El Bajón
de La Restinga”, es
decir las imágenes
tomadas en ese
lugar. Si hubiera
seleccionado “El
Hierro”, vería
todas las imágenes
tomadas en la isla,
incluidas las de El
Bajón.
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- Etiquetas. Las hay de varios tipos:
pueden ser indicadoras de calidad (por
ejemplo, de 0 a 5 estrellas), o etiquetas de
colores que puedes asignar a imágenes
para agruparlas por algún criterio (por
ejemplo, todas las que tienen etiqueta azul
están pendientes de edición)

No te agobies con tantas posibilidades y nombre raros:
te he puesto las opciones que tienes por si quieres
explorar todas las posibilidades que te ofrece un
programa de archivo, pero se puede llevar un archivo
fotográfico perfectamente funcional y útil sin tocar en

la vida un metadato. En mi opinión lo más importante
es trabajar con las keyword o categorías. Usándolas
correctamente de acuerdo a tus necesidades, podrás
encontrar cualquier imagen sin problema.

- Campos EXIF. Son metadatos embebidos
en el fichero de imagen y creados por la
cámara: hora y fecha de la toma, modelo
de cámara, lente, velocidad de obturación
y apertura utilizadas, etc., así que
podremos hacer búsquedas sobre estos
parámetros si el programa lo permite.
- Otros metadatos. En este caso son
también campos incluidos en la imagen
pero editables por el usuario. IPTC y
XMP son los tipos más conocidos y su
utilidad está en que viajan siempre con
el fichero de imagen y por tanto pueden
ser leídos por multitud de programas.
Son adecuados para la exportación de
información: el fotógrafo puede incluir
información sobre la autoría, descripción,
localización o keywords en el IPTC de una
imagen y luego el editor de una revista
leer esos datos al recibir la imagen con su
visualizador de imágenes favorito.

 Aquí vemos parte de los metadatos EXIF de una imagen. Conocerlos ya es interesante en si mismo, pero un DAM puede
realizar búsquedas dentro de ellos, algo que puede ser útil.
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Algunos Programas de Archivo Fotográfico
Hay muchos programas que permiten, en mayor o menor medida, gestionar un archivo fotográfico. Muchos son visualizadores de imágenes con alguna función
que ayuda a clasificar y encontrar las imágenes, siendo más escasos los auténticos programas especializados, que muchas veces son conocidos como DAM (Digital
Asset Management). Te voy a hablar brevemente de algunos programas que veo indicados para fotógrafos, aunque te animo a buscar en Internet y probar tú
mismo otros además de los que detallo:

Google Photos
El más simple de todos. Es una aplicación
gratuita del omnipresente Google que
corre en el navegador Web o en teléfonos
móviles y tabletas. Está pensada sobre
todo para compartir fotos y estas se almacenan en la nube, lo cual facilita el acceso
desde cualquier lugar. Sus posibilidades
de archivo son escasas y se limitan a un
campo de texto (información) y una localización (usa Google Maps). Puedes hacer
búsquedas por estos campos o por fecha y
también permite agrupar imágenes en álbumes. También tiene algunas opciones de
edición básicas, más bien orientadas a las
redes sociales, como la aplicación de filtros.
En mi opinión es demasiado básico para
gestionar un archivo medianamente bien,
pero lo pongo para el que no quiera estar
instalando programas.
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XNView MP
Instalable en Window, MacOS o Linux, es un visualizador
gratuito (para uso particular) potente y rápido, que tiene
bastantes funciones para clasificar las imágenes. Soporta
categorías, trabaja con metadatos y es muy completo haciendo operaciones de ficheros por lotes. También tiene
funciones de edición, incluso de ficheros RAW. Su complejidad a la hora de manejarlo es media y, como gestor
gratuito, creo que es una opción a tener en cuenta.

DigiKam
Programa de código abierto y similar a XNView MP. También gratuito y disponible para los 3 sistemas operativos.
Sus posibilidades de ordenación y búsqueda son similares y trabaja con categorías jerárquicas. Encuentro el uso
de DigiKam bastante más intuitivo y con un escritorio
más amigable. Tiene muchas posibilidades de edición,
incluidos RAW. Como programa gratuito, sería ahora mismo mi favorito.
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Adobe Lightroom
Sin duda, el programa de pago más
conocido y utilizado, tanto en Windows
como en MacOS. Es un “todo en uno” para
el fotógrafo y está diseñado para facilitar
todo el flujo de trabajo de este, desde
la descarga de las imágenes hasta su
edición final, pasando por su clasificación y
procesado RAW. Probablemente es el más
completo y potente si tenemos en cuenta
el conjunto de funciones: puede hacer
todo lo que necesita un fotógrafo y todo lo
hace bien, aunque en el caso de la gestión
del archivo fotográfico no me parece que
sea el mejor. No he probado las últimas
versiones, pero cuando lo probé a fondo
hace unos años lo encontré algo lento para
una biblioteca con decenas de miles de
imágenes. Actualmente usa un sistema de
licencia mensual.

 El programa más popular entre los

fotógrafos tiene una versión para móviles,
aunque hay muchos más. Eso sí, las funciones
en móviles son bastante básicas, siendo
prácticamente visualizadores con opciones
básicas de edición.
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Imatch
No es un programa muy conocido, pero es el que
yo uso desde hace muchos años. Solo disponible
para Windows, es un DAM puro, sin posibilidades
de edición prácticamente, pero muy potente
como gestor del archivo fotográfico. Permite
hacer cualquier cosa con categorías jerárquicas,
metadatos y operaciones de ficheros, muchas
de ellas automatizadas. Funciona bien aun con
muchas imágenes en la biblioteca, aunque en
mi experiencia necesita un ordenador potente
para trabajar con fluidez. El uso de Imatch es
complejo y no lo recomendaría para un fotosub
aficionado que no esté dispuesto a sufrir una curva
de aprendizaje larga. Es, al igual que Lightroom,
un programa de pago, aunque sin el sistema de
“alquiler” mensual.

Hay muchos más programas que te pueden servir para gestionar tu archivo fotográfico: ACDSee
Photo Studio, Zoner Photo Studio, Canto DAM,
Magix Photo Manager, Phototheca X, ThumbsPlus, PixFiler y un largo etc. Mi consejo es que
pruebes los que he expuesto y cualquier otro que
te llame la atención: tómate tu tiempo en determi-

nar cuáles te gustan más y decide si los gratuitos
cubren tus necesidades (posiblemente sea así) o si
vale la pena irte a uno de pago. Te recomiendo que
no uses programas como IrfanView o FastStone,
que funcionan muy bien para visualizar imágenes
en multitud de formatos, pero carecen de suficientes funciones para gestionar el archivo. Tampoco

olvides comprobar que puedes trabajar con todos
los formatos de fichero de imagen que usas: los
programas que soportan RAW, que actualmente
son mayoría, se van actualizando para poder leer
los RAW de los nuevos modelos de cámaras que
salen al mercado, aunque algunos lo hacen con
mayor rapidez que otros.

test

EOS 32LRZ

EOS 32LRZ

Linterna

Con 3200 lúmenes de potencia
y una batería de 135 minutos de
duración, la linterna recargable
Eos 32LRZ, marca el inicio de la
próxima generación de linternas

Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Janez Kranjc | Ivana Orlovic (salvo mención)

L

a linterna de buceo Mares Eos 32 LRZ
es una linterna recargable de aluminio
anodizado con una potencia de 3200
lúmenes y una autonomía de 135 minutos. El
LED asegura una luz potente durante todo el
tiempo. El buceador puede ajustar el haz de
luz durante la inmersión, simplemente girando
el cabezal de la linterna. La intensidad se
puede ajustar a través del práctico interruptor
mecánico multifunción, con indicador de carga
de la batería, que es muy útil para mantener
la batería bajo control incluso durante la
inmersión. Intuitivo y seguro, evita cualquier
infiltración de agua en el interior de la linterna.

EOS 32LRZ

Linterna

un simple toque, cuatro
funciones diferentes

Con un simple toque, puedes ajustar cuatro funciones diferentes de la linterna:
plena potencia con el primer pulso, aproximadamente un 40% de potencia con el
segundo pulso, parpadeo con el tercero,
apagado con el cuarto. El nuevo dispositivo electrónico de seguridad de doble impulso evita el encendido accidental.
La batería se puede recargar mediante
un cable USB conectado a un PC, o
cualquier adaptador de 5 voltios. El
cargador de baterías con indicador de
carga LED permite ver fácilmente la carga
real. El mango tubular permite utilizar la
linterna con una sola mano.
El innovador sistema de control de la
temperatura permite utilizar la linterna
fuera del agua.
La linterna subacuática Mares Eos 32LRZ
cuenta con una estuche acolchado con
cremallera, fabricada con material muy
resistente para una mayor protección.

EOS 32LRZ

Linterna

CARACTERÍSTICAS

Un sistema de bloqueo «electrónico»
del interruptor impide que el foco se
encienda por accidente.

Batería recargable
integrada

Interruptor mecánico multifuncional
Cable de carga USB.

Indicador visual de carga LED
Led XHP50 | Monoled con lente
Haz de luz amplio y ajustable con funcionamiento magnético
Fácil manejo con una sola mano
Cuatro modalidades:
plena potencia, baja potencia, intermitente, apagado

Correa ajustable para la muñeca

Indicador visual de carga de
la batería
Estuche acolchado con cremallera,
reutuilizable y excepcionalmente duradero.

135 minutos de autonomía
(a máxima potencia)

EOS 32LRZ

Linterna

DETALLES
BOMBILLA: 1 Led XHP50 con Chip
INTERRUPTOR: High - Low - Flash/SOS
DIÁMETRO CUERPO: 34mm
DIÁMETRO DEL CABEZAL: 62mm
PESO (CON BATERIAS): 605g
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE TRABAJO: 120m
LONGITUD TOTAL: 225mm
TIEMPO DE CARGA: 7h (5V1A adapter) - 14h (PC 500mA)
LUMENS DEL LED: 3200
TIEMPO DE ENCENDIDO (MIN): 135 - 265 - 145
TEMPERATURA DE COLOR: 5700-7800
HAZ DE LUZ (DISTANCIA 1M): Hot Spot (12°) - Corona (75°
(MM/IN): 300mm / 11.8in - 1350mm / 53in
ZOOM REGULABLE: Si

ACCESORIOS
ADAPTADOR PARA LINTERNA

EMPUÑADURA EOS GOODMAN

•
•
•
•
•

•

CONVIERTE LA LINTERNA EN UNA LUZ PARA VÍDEO
DISEÑADO COMO BRAZO ARTICULADO
SOLUCIÓN FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA
3 TALLAS (S/21 MM – M/27MM – L/34 MM)
ACERO INOX CON PROTECCIÓN DE GOMAS

•
•
•

CORREA AJUSTABLE PARA SU USO INCLUSO CON
GUANTES GRUESOS, AJUSTE PERFECTO
SE PUEDE UTILIZAR CON TODOS LOS FOCOS EOS
MATERIAL FIABLE Y RESISTENTE
ANILLA D-RING ADICIONAL PARA SUJETAR EL FOCO

EOS 32LRZ

LINTERNA
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LAS SENSACIONES

Foto: Claudia Weber-Gebert

Y

a había probado varios modelos de la gama Eos RZ,
la anterior a esta LRZ, como los 12RZ y 20RZ con muy
buenas sensaciones. De hecho los continúo usando
habitualmente, y aunque tienen un montón de inmersiones la
durabilidad de los materiales -incluidas baterías- está siendo
excepcional.
La nueva gama LRZ tiene un novedoso interruptor mecánico multifuncional, y en el caso del modelo testado, un solo led
XHP50, como mejoras más significativas.
En líneas generales, el Eos 32LRZ es un foco de altas
prestaciones que permite ajustar el haz de luz de manera
facilísima y proporciona una luminosidad de calidad, gracias
al mix de temperatura de luz y cantidad de lumens que
proporciona su único led. Puede ser usado como foco principal
para inmersiones en grutas, cuevas, pecios y nocturnas y
además ofrece unas buenas prestaciones como iluminación
para vídeo. Gracias a su tamaño y forma -muy clásica- es
muy manejable dentro del agua. Unido a la calidad de los
componentes, similares a los de las rz, ofrece una larga vida
útil lo que lo convierte en un producto más sostenible y mejora
la relación calidad/precio. Si quieres un foco potente, fiable y
polivalente y que además te dure muchas inmersiones, el Eos
32lrz es tu foco.
Miguel Álvarez

TENDENCIAS
Ordenador i100
Precio de entrada, funcionalidad esencial y navegación sencilla con un
solo botón. Seleccione entre cuatro modos de funcionamiento y gestione
dos gases. El i100 también conserva todos sus ajustes y cálculos durante
los cambios de batería. Mantente seguro con las alarmas sonoras y la luz
de advertencia LED de alta visibilidad. 3 colores.

MÁS INFORMACIÓN

Ordenador Puck Pro +
La facilidad de uso está garantizada por el único botón presente, para un
uso inmediato e intuitivo. El diario de inmersiones (logbook) está garantizado durante 35 horas con un perfil de inmersión con una frecuencia de
muestreo de 5 segundos. Se puede utilizar en modo profundímetro con
profundidad media reiniciable y con el uso del cronómetro. El firmware
actualizable y la batería, que también puede ser reemplazada fácilmente
por el usuario, permiten un mantenimiento mínimo que es verdaderamente accesible para todos, sin ningún soporte técnico. 8 colores.

MÁS INFORMACIÓN
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Máscara Synergy Twin
La Synergy Twin reúne las
ventajas de la tecnología
Trufit de SCUBAPRO. Este
planteamiento

de

diseño

Rash Guard UPF mujer
Diseñadas para bucear, pero per-

presenta un faldón fabricado con una silicona más gruesa y de ma-

fectas también para otros deportes

yor dureza cerca de la montura de la máscara para proporcionar

acuáticos, estas elegantes camise-

sujeción y rigidez, y un acabado más delgado que se adapta al ros-

tas RASH GUARD de manga cas-

tro cómodamente y garantiza un sellado estanco. Esta eficaz com-

quillo están fabricadas con tejidos

binación proporciona un sellado y un ajuste realmente únicos.

de poliéster de alta calidad, son

MÁS INFORMACIÓN

ceñidas, cómodas y se secan rápidamente. Además, como ofrecen
50 grados UPF de protección UV
se clasifican dentro de la categoría
de protección «excelente».

MÁS INFORMACIÓN

Traje Sport 3mm
Confeccionado con neopreno de suavidad y flexibilidad extremas, cuenta con un diseño de corte
triatlón. Esto permite una mayor libertad de movimiento de las zonas de los hombros y los brazos
tanto dentro como fuera del agua. El traje cuenta
con costuras planas, cremallera trasera vertical y
forro interior afelpado en los puños. Es fácil de
poner y quitar, se ajusta como un guante.

MÁS INFORMACIÓN
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Máscara Viper

Aleta Razor Apnea

Lentes situadas más cerca de los ojos para minimizar el

Pala hecha de capas de fi-

volumen interno y garantizar un amplio campo de vi-

bra de vidrio preimpregna-

sión. Las siliconas de última generación reducen la con-

das. La pala tiene un gro-

densación y el empañamiento. Ligero y con una pieza

sor variable y una flexión

facial anatómica sin borde interior. Acabado mate con

parabólica que aprovecha

propiedades antirreflectantes.

el movimiento de aleteo

MÁS INFORMACIÓN

con el menor esfuerzo. Los
perfiles laterales optimizan el efecto de empuje
del canal. Disponible con
hoja blanda o semirrígida.

MÁS INFORMACIÓN

Traje Prism Skin
El traje de apnea Mares Prism Skin está hecha de neopreno liso y
ultraelástico. La extrema flexibilidad permite una respiración fácil
y un máximo confort. Además, su exclusivo forro interior facilita su
colocación. Varios grosores y versiones de hombre y mujer.

MÁS INFORMACIÓN
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Máscara Sphera X

Traje FreeFlex

La nueva Sphera X es la máscara de apnea número uno de Aqua-

Nueva colección para la línea de trajes húmedos Aqua-

lung. La tecnología exclusiva libre de distorsión usada en las lentes

lung. Construido con neopreno Yamamoto Ultra-Stretch

proporciona un amplio campo de visión 180°. La máscara también

para una mayor elasticidad y flexibilidad, te proporcionará

cuenta con una nueva falda de silicona, una estructura de marco

la sensación de libertad perfecta para que puedas concen-

ligera y atractiva y un sistema de microhebilla de fácil ajuste.

trarte en la respiración.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Aleta Cyclone X

Aletas son ligeras y reactivas
gracias a su construcción de
pala termoplástica. Los calzantes utilizan una goma suave para una transferencia de
potencia eficaz con nervios
laterales para una flexión
progresiva de la pala. Diseño
modular perfecto para viajar.
Nuevo perfil de punta.

MÁS INFORMACIÓN
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libro. la isla de las mujeres del mar. lisa see

La isla de las mujeres del mar, una bella e introspectiva novela sobre los lazos de amistad de dos jóvenes
hanenyeo -mujeres buceadoras de la isla surcoreana de Jeju, cuya forma de vida ha sido reconocida por la Unesco
como patrimonio de la humanidad- y las poderosas fuerzas, tanto naturales como históricas, que las rodean.

disco. midnight oil. resist

Si hay un grupo de rock&roll comprometido con la sostenibilidad, la ecología y el cambio
climático, combativos e implicados política y socialmente, desde los años 80 del siglo
pasado es Midnight Oil. Un referente, que cómo "despedida" ha presentado un disco que
hace honor a su prestigio, coherencia y elegancia. La banda sonora de la resistencia.
VER VíDEO
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